
DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 1/2022, de 4 de enero, por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2022.

El artículo 135 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat de Catalunya la competencia
exclusiva sobre estadística de interés de la Generalitat, que incluye en todo caso la planificación estadística, la organización
administrativa y la creación de un sistema estadístico oficial propio de la Generalitat.

La Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña desarrolla dicha competencia. El artículo 43 establece que el
despliegue del Plan estadístico de Cataluña tiene que llevarse a cabo en programas anuales de actuación estadística, que deberán ser
aprobados por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya a propuesta del consejero o consejera responsable de la gestión y
coordinación del Sistema estadístico de Cataluña. Esta ley prevé en su artículo 41, apartado 2, que en caso de que el Parlament de
Catalunya no apruebe el Proyecto de Ley del Plan estadístico de Cataluña, se prorroga automáticamente la ley del Plan estadístico
vigente.

La Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 y de modificación de la Ley 23/1998, de estadística
de Cataluña establece en su artículo 10 que el Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 se ejecuta a través de los programas anuales
de actuación estadística, que establecen la descripción de las actuaciones estadísticas que deben llevarse a cabo, en cumplimiento de
los objetivos y preceptos de dicha ley, durante el año que abarquen.

Este es el sexto Programa anual de actuación estadística que se realiza al amparo de la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan
estadístico de Cataluña 2017-2020 y de modificación de la Ley 23/1998, de estadística de Cataluña, que ha sido prorrogada para el
año 2022. Esta ley introdujo cambios sustanciales con respecto a las leyes que la precedieron en términos de producción y difusión
estadística, acceso a la información con fines estadísticos, uso de la estadística oficial para la investigación en ciencias sociales y la
evaluación y mejora de las políticas públicas, entre otros.

La experiencia adquirida en los últimos años en la gestión de los programas anuales de actuación estadística hace conveniente incluir,
como información añadida a las variables que definen las características técnicas de la actuación estadística, el alcance poblacional de
la actuación estadística.

Con la voluntad de contribuir a una mayor transparencia y simplicidad de las normas, disminuir la dispersión normativa existente y
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111.10, apartado 2, del Código civil de Cataluña, este decreto deroga expresamente el
Programa anual de actuación estadística del año 2020, aprobado por el Decreto 19/2020, de 21 de enero.

El Instituto de Estadística de Cataluña (en adelante Idescat) ha realizado los trámites y consultas previas a las instituciones y órganos
del Sistema estadístico de Cataluña, según el artículo 12 de la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico de Cataluña 2017-
2020.

El Consejo Rector del Sistema estadístico de Cataluña ha aprobado la propuesta del Programa anual de actuación estadística para el
año 2022 y el Consejo Catalán de Estadística ha elaborado un dictamen previo no vinculante, en los términos establecidos,
respectivamente, por los artículos 9 y 11 del Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del Instituto de
Estadística de Cataluña.

El artículo 13 de la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 establece que el Gobierno deberá
aprobar cada año por decreto, a propuesta del consejero o consejera competente en materia de gestión y coordinación del Sistema
estadístico de Cataluña, el Programa anual de actuación estadística para el año siguiente.

Este decreto ha sido elaborado de conformidad con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 62 de la Ley 19/2014, de
29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De acuerdo con los principios de necesidad y
eficacia, este decreto se justifica por razones de interés general al recoger la descripción técnica de las estadísticas de interés de la
Generalitat de Catalunya que deban elaborar los órganos e instituciones del Sistema estadístico de Cataluña durante el período de
vigencia, en despliegue del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020, y su eficacia queda garantizada mediante el establecimiento de
un sistema de planificación y ordenación sistemática de la actuación estadística de interés de la Generalitat de Catalunya.

Según el principio de proporcionalidad, la regulación contenida en esta norma es la imprescindible para atender las exigencias que
desea satisfacer. No supone una restricción de ningún derecho y las obligaciones que impone a sus destinatarios son las
indispensables para garantizar el cumplimiento de la actuación estadística programada de interés de la Generalitat de Catalunya, y
están dirigidas a los órganos que producen estadística oficial en Cataluña.

Atendiendo al principio de seguridad jurídica, la potestad reglamentaria se ejerce de forma coherente con el resto del ordenamiento
jurídico, el decreto se integra en un marco normativo estable y coherente, resultando su contenido de acuerdo con la Ley 23/1998,
de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña.

En aplicación del principio de transparencia, la Administración de la Generalitat de Catalunya posibilita el acceso sencillo, universal y
actualizado a la normativa en vigor y a los documentos de su proceso de elaboración. Durante el procedimiento de elaboración, al
tratarse de una propuesta normativa de naturaleza organizativa, ha sido sometido al trámite de audiencia por medio de la
participación de los distintos sectores afectados por la norma.

Y, en aplicación del principio de eficiencia, este decreto no crea cargas administrativas para la ciudadanía y permite disponer de un
marco normativo que posibilita la actuación estadística de interés de la Generalitat de Catalunya a cargo del Sistema estadístico de
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Cataluña durante el período temporal que abarca.

A propuesta del consejero de Economía y Hacienda, y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Artículo 1

Aprobación del Programa anual de actuación estadística para el año 2022

Se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2022, en ejecución del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 y
en cumplimiento de sus objetivos y preceptos durante el año que abarcan.

Artículo 2

Objeto del Programa anual de actuación estadística para el año 2022

El Programa anual de actuación estadística para el año 2022 tiene por objeto el establecimiento y descripción de las actuaciones
estadísticas de interés de la Generalitat de Catalunya que debe llevar a cabo el Sistema estadístico de Cataluña durante el año 2022.

Artículo 3

Actuaciones estadísticas a cargo del Sistema estadístico de Cataluña para el año 2022

3.1 Las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación estadística para el año 2022 concretan los objetivos
específicos del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 y están recogidas en los campos temáticos identificados por los ámbitos de
actividad estadística que regulan dicho Plan, en despliegue de sus objetivos generales.

3.2 Las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación estadística para el año 2022 se clasifican en:

a) Actuaciones estadísticas consolidadas: son actuaciones que, en el despliegue de alguno de los planes estadísticos anteriores y en
sucesivas realizaciones, han mostrado que son válidas y útiles para el conocimiento de la realidad y que suministran información
periódica.

b) Actuaciones estadísticas nuevas: son actuaciones que, por su interés y adecuación a los objetivos del Plan, tiene que iniciarse
durante el período de vigencia del mismo, o bien las actuaciones que ya se hayan realizado en el despliegue de planes estadísticos
anteriores, pero que, dado su estadio inicial o sus características, todavía no se pueden considerar actuaciones estadísticas
consolidadas, una vez se haya seguido el procedimiento para la inclusión de actuaciones estadísticas en los programas anuales de
actuación estadística y hayan sido homologadas por el Idescat, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley del Plan estadístico de
Cataluña 2017-2020 y de modificación de la Ley 23/1998, de Estadística de Cataluña.

Artículo 4

Descripción normalizada de las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación estadística para el año 2022

4.1 La descripción normalizada de las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación estadística para el año
2022 incluye los elementos que se definen a continuación:

a) Identificación de la actuación estadística:

- Nombre.

- Código: código de seis posiciones, formado por dos dígitos del código de ámbito de actividad estadística, dos dígitos del código de
subámbito de actividad estadística y dos dígitos específicos de la actuación estadística.

- Tipo: consolidada o nueva, en los términos establecidos en el artículo 13 de la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico
de Cataluña 2017-2020 y en el artículo 3 de este decreto.

- Organismo responsable: organismo que debe ejecutar y difundir, en su caso, la actuación estadística.

- Organismo colaborador: organismo diferente del organismo responsable que debe suministrar información o aportar recursos para
la realización de la actuación estadística.

- Coste directo estimado: estimación del coste en euros de los recursos humanos y materiales directamente imputables al diseño y
ejecución de la actuación estadística a lo largo del año 2022, incluyendo la difusión de resultados.

b) Ámbito y subámbito de actividad estadística descritos en el Plan estadístico de Cataluña 2017-2020.

c) Características técnicas de la actuación estadística:

- Reseña: descripción de los trabajos que se llevarán a cabo.

- Origen de la información: tipos de procedencia de los datos: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos
estadísticos, aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados, recogida directa de datos mediante una operación de
campo, recogida estadística y síntesis y conciliación de fuentes.
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- Archivos y registros administrativos que se prevén utilizar.

- Principales variables: características objeto de estudio sobre las que se obtiene información y se elaboran los resultados, incluyendo
sistemáticamente el sexo y la edad, si procede, y el alcance poblacional de la actuación estadística.

- Desagregación territorial de los resultados: detalle territorial donde se difundirán los resultados estadísticos, referido a los
principales canales de difusión.

- Período de referencia: intervalo de tiempo al que están referidos los resultados estadísticos.

- Periodicidad: frecuencia con la que se dispone de resultados estadísticos.

- Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: plazo en que se publicarán los resultados estadísticos.

- Canal de difusión: enlace a la web (localizador uniforme de recursos –siglas en inglés URL–) a través del que se difundirán los
resultados obtenidos.

- Otras características adicionales: la web del Idescat recogerá, en su caso, otra información de interés para los usuarios de la
actuación estadística: otras fuentes de información que se prevén utilizar, las fases del proceso estadístico, los informantes, las
unidades de información o la técnica de recogida de datos en caso de una operación de campo, entre otras.

4.2 En el anexo 1 se describen las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación estadística para el año 2022,
en los términos establecidos por la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020, ordenadas por
ámbitos de actividad estadística y subámbitos, y en el anexo 2 se detalla la relación de las actuaciones estadísticas incluidas en el
Programa anual de actuación estadística para el año 2022 ordenadas por organismos responsables.

Disposiciones adicionales

Primera

Forma y plazo de comunicación de la relación de los órganos que tienen atribuidas competencias estadísticas de las instituciones y
órganos del Sistema estadístico de Cataluña.

Las instituciones y órganos del Sistema estadístico de Cataluña, que están sujetos al deber del secreto estadístico, tendrán que
comunicar anualmente al Idescat la relación de los órganos con atribuciones estadísticas y la persona que asumirá la interlocución
técnica en nombre de ellos.

Los cambios que eventualmente puedan producirse en dicha relación de órganos o de los interlocutores técnicos deberán ser
comunicados al Idescat, en el plazo de 30 días naturales posteriores al momento en que se produzca el cambio o designación de un
nuevo interlocutor.

Segunda

Forma y plazo de comunicación de la formalización de los convenios o acuerdos necesarios para la ejecución de las actuaciones
estadísticas.

Las instituciones y órganos del Sistema estadístico de Cataluña que sean organismos responsables de actuaciones estadísticas
incluidas en el Programa anual de actuación estadística para el año 2022 tendrán que informar al Idescat la formalización de los
convenios o acuerdos que sean necesarios para la ejecución y difusión de las actuaciones estadísticas por medio del envío de una
copia del documento suscrito en un plazo máximo de 30 días naturales siguientes a la fecha de la firma, de acuerdo con el marco de
colaboración institucional establecido en la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 y de
modificación de la Ley 23/1998, de estadística de Cataluña.

Disposición derogatoria

Se deroga el Decreto 19/2020, de 21 de enero, por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2020.

Disposición final única

Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de enero de 2022
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Pere Aragonès i Garcia

Presidente de la Generalitat de Catalunya

Jaume Giró i Ribas

Consejero de Economía y Hacienda

Anexo 1

Actuaciones estadísticas del Programa anual de actuación estadística para el año 2022 por ámbitos de actividad estadística y
subámbito:

01 – Población

01 01 - Evolución y estructura de la población

01 01 01 - Estadística del Padrón municipal de habitantes

01 01 02 - Estadística de población residente en el extranjero

01 01 03 - Estimaciones de población

01 01 04 - Estimación de población centenaria

01 01 05 - Series históricas de la población catalana

01 01 06 - Indicadores demográficos

01 01 07 - Sistema integrado de datos demográficos

01 01 08 - Estadística de la estructura y naturaleza de la población de la ciudad de Barcelona

01 02 - Censos de población y viviendas

01 02 01 - Censos de población y viviendas

01 02 02 - Estadística de los estudios de la población

01 02 03 - Estadística del conocimiento de la lengua catalana

01 03 - Hogares y familias

01 03 02 - Estadística de matrimonios

01 03 03 - Estadística de nulidades, separaciones y divorcios

01 03 04 - Estadística de los domicilios padronales de la ciudad de Barcelona

01 04 - Nacimientos y defunciones

01 04 01 - Estadística de nacimientos

01 04 02 - Estadística de defunciones

01 04 03 - Estadística del movimiento natural de la población de la ciudad de Barcelona
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01 05 – Migraciones

01 05 01 - Estadística de movimientos migratorios

01 05 02 - Estadística del movimiento migratorio de la población de la ciudad de Barcelona

01 06 - Población extranjera

01 06 01 - Estadística de naturalizaciones y autorizaciones de estancia

01 06 02 - Estadística de la población extranjera y de la población nacida en el extranjero de la ciudad de Barcelona

01 07 - Movilidad y población estacional

01 07 01 - Estadística de la movilidad obligada por razón de estudio. Enseñanzas no universitarias

01 07 02 - Estadística de la movilidad obligada por razón de estudio. Enseñanzas universitarias

01 07 03 - Estimaciones de población estacional

01 07 05 - Encuesta de movilidad en día laborable

01 07 08 - Encuesta de la movilidad cotidiana en el Área de Lleida (Ponent)

01 07 09 - Encuesta de la movilidad cotidiana en L'Alt Pirineu i Aran

01 07 10 - Encuesta de la movilidad cotidiana en las Comarcas de Girona

01 08 - Proyecciones de población

01 08 02 - Proyecciones de población base 2021

01 08 03 - Proyecciones de población municipales base 2021

01 08 05 - Proyecciones de población activa base 2021

01 09 – Onomástica

01 09 01 - Estadística de la onomástica

02 – Economía

02 01 - Cuentas económicas

02 01 01 - Cuentas económicas anuales de Cataluña

02 01 02 - Marco Input-Output de Cataluña

02 01 03 - Productividad total de los factores

02 01 04 - Producto interior bruto. Estimaciones territoriales

02 01 05 - Renta familiar disponible bruta. Estimaciones territoriales

02 01 06 - Contabilidad trimestral de Cataluña

02 01 08 - Cuenta satélite del turismo

02 01 09 - Previsiones macroeconómicas

02 01 10 - Cuenta satélite del deporte

02 01 11 - Estimación en tiempo real del PIB de Cataluña
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02 02 - Empresas. Estructura

02 02 01 - Estadística y cuentas de las empresas culturales

02 02 02 - Indicadores de demografía empresarial

02 02 03 - Estadística de filiales de empresas extranjeras en Cataluña

02 03 - Coyuntura económica

02 03 01 - Indicadores de coyuntura económica

02 03 02 - Índice de producción industrial

02 03 03 - Indicadores coyunturales de actividad del sector servicios

02 03 04 - Índices de comercio al por menor

02 03 05 - Índice de ventas en grandes superficies

02 03 06 - Encuesta de clima empresarial

02 03 07 - Indicadores de confianza empresarial

02 03 08 - Índice de cifra de negocios en la industria

02 03 10 - Indicadores de posición competitiva del sector industrial

02 03 11 - Clima exportador

02 03 12 - Indicadores de ferias

02 03 13 - Estadística de expectativas industriales

02 04 – Precios

02 04 01 - Índice de precios industriales

02 04 02 - Estadística de precios agrarios

02 05 - Sector exterior

02 05 01 - Estadística del comercio con el extranjero

02 05 02 - Estadística del comercio con el extranjero según contenido tecnológico

02 06 – Inversión

02 07 - I + D + I

02 07 01 - Estadística sobre actividades en I+D

02 07 02 - Estadística sobre innovación en las empresas

02 07 03 - Indicadores de los sectores y productos de alta tecnología

02 08 – TIC

02 08 01 - Estadística sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares

02 08 02 - Encuesta territorial sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares

02 08 03 - Estadística sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas
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02 08 04 - Estadística sobre equipamiento y uso de TIC en los centros educativos

02 08 05 - Estadística y cuentas de las empresas del sector TIC

02 08 06 - Estadística de las cuentas de redes sociales de la Generalidad

03 - Sectores económicos

03 01 - Sector agrario

03 01 01 - Cuentas económicas del sector agrario

03 01 02 - Estadística de las superficies y producciones agrícolas

03 01 03 - Estadística de la ganadería

03 01 04 - Estadística de maquinaria agrícola

03 01 05 - Estadística de precios de la tierra

03 01 06 - Red contable agraria

03 01 07 - Estadística de las capturas pesqueras y de la producción acuícola

03 02 – Energía

03 02 01 - Balance energético

03 02 02 - Estadística de energía eléctrica

03 02 03 - Estadística de gas natural

03 02 04 - Estadística del carbón y del coque de petróleo

03 02 05 - Estadística del petróleo

03 02 06 - Estadística de las energías renovables

03 02 07 - Estadística municipal y comarcal del consumo de gas natural y de energía eléctrica

03 02 08 - Estadística del consumo energético del sector industrial

03 02 09 - Estadística de calidad del servicio eléctrico

03 02 10 - Estadística de coyuntura eléctrica

03 02 11 - Estadística de coyuntura de gas natural

03 02 12 - Estadística de coyuntura de petróleo

03 03 – Industria

03 03 01 - Estadística estructural de empresas del sector industrial

03 03 02 - Estadística de productos de la industria

03 04 – Construcción

03 04 02 - Estadística de la licitación oficial de obras

03 05 – Comercio

03 05 01 - Estadística estructural de empresas del sector comercio

03 05 02 - Encuesta sobre la actividad del sector comercial de la ciudad de Barcelona
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03 06 – Servicios

03 06 01 - Estadística estructural de empresas del sector servicios

03 06 02 - Estadística del audiovisual

03 06 03 - Encuesta sobre la actividad del sector de restauración de la ciudad de Barcelona

03 07 – Transporte

03 07 01 - Estadística del transporte ferroviario

03 07 02 - Estadística del transporte aéreo

03 07 03 - Estadística de tráfico marítimo en los puertos

03 07 04 - Estadística del transporte regular de viajeros por carretera

03 07 05 - Estadística del transporte por cable

03 07 06 - Estadística de las autorizaciones del transporte

03 07 07 - Estadística de los costes del transporte

03 07 08 - Estadística del transporte público colectivo en el ámbito del Sistema Tarifario Integrado de la ATM de Barcelona

03 07 09 - Estadística del parque de vehículos de la ciudad de Barcelona

03 08 – Turismo

03 08 01 - Estadística de la actividad hotelera

03 08 02 - Estadística de la actividad en campings

03 08 03 - Estadística de la actividad en alojamientos de turismo rural

03 08 04 - Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

03 08 05 - Estadística de los visitantes extranjeros

03 08 06 - Estadística del gasto de los visitantes extranjeros

03 08 07 - Estadística del turismo de los residentes de Cataluña

03 08 08 - Estadística del turismo en Cataluña de los residentes del resto del Estado

03 08 09 - Estadística y cuentas de las empresas del turismo

03 08 10 - Estadística de establecimientos turísticos

03 08 11 - Encuesta a turistas con destino a Barcelona

03 09 - Sector financiero

03 09 02 - Estadística del crédito público

03 09 03 - Estadística del sector de la mediación de seguros privados

03 09 04 - Estadística de las entidades aseguradoras catalanas

03 09 05 - Resultados económico-financieros de las empresas

03 10 - Sector público

03 10 01 - Estadística de la recaudación de tributos

03 10 02 - Estadística de presupuestos de la Generalidad de Cataluña

03 10 03 - Estadística sobre presupuestos y liquidaciones de los entes locales en Cataluña
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03 10 04 - Estadística del gasto público en educación

03 10 05 - Estadística del gasto público en cultura

03 10 06 - Estadística del gasto sanitario público

03 10 07 - Estadística del gasto público en financiación de I+D e innovación

03 10 08 - Estadística de las inversiones en infraestructuras de la Generalidad

03 10 10 - Estadística territorial tributaria

03 10 11 - Estadística relativa al Fondo de cooperación local

03 10 12 - Estadística de las actuaciones del Plan único de obras y servicios de Cataluña

03 10 13 - Estadística de personal de la Administración

03 10 14 - Indicadores sobre empleo público

03 10 15 - Estadística del juego

03 10 16 - Estadística de I+D en las universidades y centros de investigación

04 - Trabajo y sociedad

04 01 - Relación con la actividad

04 01 01 - Estadística de población activa

04 01 03 - Estadística de afiliados y afiliaciones a la Seguridad Social según residencia padronal

04 01 04 - Estadística longitudinal de vidas laborales

04 01 05 - Estadística de flujos del mercado de trabajo

04 01 06 - Estadística del mercado de trabajo de la ciudad de Barcelona

04 01 07 - Estadística del empleo asalariado y autónomo según afiliaciones a la Seguridad Social

04 01 08 - Estadística de los demandantes de empleo y del paro registrado

04 01 09 - Estadística de ofertas de puestos de trabajo

04 01 10 - Estadística de creación de empresas

04 01 11 - Estadística del apoyo a cooperativas y sociedades laborales

04 01 12 - Estadística de sociedades cooperativas

04 01 13 - Estadística de sociedades laborales

04 01 14 - Estadística de las empresas de trabajo temporal

04 01 15 - Estadística de la inserción laboral de los graduados universitarios

04 01 16 - Estadística del mercado laboral de las personas con discapacidad

04 01 17 - Demografía de la afiliación a la Seguridad Social

04 02 - Coste laboral y salarios

04 02 01 - Estadísticas de estructura salarial

04 02 02 - Estadísticas de costes laborales

04 03 - Condiciones laborales

04 03 02 - Estadística de elecciones sindicales

04 03 03 - Estadística de regulación de empleo

04 03 04 - Estadística de huelgas y cierres patronales

04 03 05 - Estadística de negociación colectiva
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04 03 06 - Estadística de conciliaciones laborales colectivas

04 03 07 - Estadística de conciliaciones laborales individuales

04 03 08 - Estadística de siniestralidad laboral

04 03 09 - Estadística de la contratación laboral

04 03 10 - Estadística de la inspección de trabajo

04 04 - Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

04 04 01 - Estadística de la enseñanza

04 04 02 - Estadística del personal al servicio de la Administración educativa

04 04 04 - Indicadores estadísticos del sistema educativo

04 04 05 - Encuesta de la financiación y el gasto de la enseñanza privada

04 04 06 - Estadística de la enseñanza universitaria

04 04 07 - Estadística de las escuelas agrarias

04 04 08 - Estadística de la formación profesional para el empleo

04 04 09 - Estadística de los alumnos matriculados a inicio de curso

04 04 10 - Estadística de becas y ayudas a los estudios

04 04 11 - Indicadores internacionales del sistema educativo

04 05 – Lengua

04 05 01 - Encuesta de usos lingüísticos de la población

04 05 02 - Encuesta de usos lingüísticos en instituciones y empresas

04 05 03 - Sistema de indicadores lingüísticos

04 05 04 - Estadística sobre los usos lingüísticos de las personas sordas y de la comunidad signante y usuarios de lengua de signos
catalana

04 06 - Uso del tiempo

04 06 01 - Encuesta del empleo del tiempo

04 07 – Cultura

04 07 01 - Encuesta de participación cultural

04 07 02 - Encuesta de bibliotecas

04 07 03 - Estadística de museos y colecciones

04 07 04 - Estadística del libro

04 07 05 - Estadística de cine

04 07 06 - Estadística de artes escénicas

04 07 07 - Estadística del patrimonio arquitectónico y arqueológico

04 07 08 - Estadística de equipamientos culturales

04 07 11 - Estadística de archivos

04 08 - Entidades religiosas
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04 08 01 - Estadística de los centros de culto en Cataluña

04 09 - Elecciones y participación ciudadana

04 09 01 - Estadística de resultados electorales

04 09 02 - Estadística electoral de la ciudad de Barcelona

04 10 - Justicia y seguridad

04 10 01 - Encuesta de seguridad pública

04 10 02 - Estadística de seguridad ciudadana

04 10 03 - Estadística de seguridad vial

04 10 04 - Estadística de emergencias y protección civil

04 10 05 - Encuesta de victimización de Barcelona

04 10 06 - Estadística de servicios penitenciarios, rehabilitación y medidas penales alternativas

04 10 07 - Estadística de justicia juvenil

04 10 08 - Estadística de atención a la víctima del delito

04 10 09 - Estadística de la Administración de justicia

04 10 10 - Estadística de mediaciones en el ámbito del derecho privado

04 10 11 - Estadística de fundaciones y asociaciones

04 10 13 - Encuesta de violencia machista en Cataluña

04 11 – Deportes

04 11 01 - Estadística del deporte

04 11 03 - Estadística de la práctica deportiva de menores

04 12 – Juventud

04 12 01 - Sistema de indicadores sobre la juventud

04 12 02 - Encuesta a la juventud de Cataluña

05 - Condiciones de vida y protección social

05 01 - Ingresos y condiciones de vida de los hogares

05 01 01 - Encuesta de condiciones de vida

05 01 02 - Estadística de gasto en consumo de los hogares

05 01 03 - Indicadores territoriales de riesgo de pobreza y exclusión social

05 01 05 - Estimación territorial de la Encuesta de condiciones de vida

05 02 - Servicios sociales y protección social

05 02 02 - Estadística de servicios sociales básicos
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05 02 03 - Estadística de servicios sociales de atención a las personas mayores

05 02 04 - Estadística de servicios sociales de atención a las personas con discapacidad

05 02 05 - Estadística de personas con discapacidad

05 02 06 - Estadística de servicios sociales de atención a la infancia y a la adolescencia

05 02 07 - Estadística de prestaciones a las familias con niños a cargo

05 02 08 - Estadística de títulos de familias numerosas

05 02 09 - Estadística de la adopción y la acogida de menores

05 02 10 - Estadística de las pensiones y otras prestaciones

05 02 11 - Estadística de títulos de familias monoparentales

05 02 12 - Estadística de la renta garantizada de ciudadanía

05 02 13 - Estadística del asociacionismo y el voluntariado

05 02 14 - Estadística del sistema de atención a la dependencia

05 02 15 - Sistema de indicadores sobre discapacidad y empleo

05 02 17 - Estadística de protección de los consumidores

05 02 18 - Encuesta económica de los servicios sociales

05 02 19 - Estadística de servicios sociales de atención a mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas

05 02 20 - Estadística de informes de extranjería

05 03 – Salud

05 03 01 - Encuesta de salud de la población

05 03 02 - Estadística de causas de muerte

05 03 03 - Estadística de causas de muerte de la ciudad de Barcelona

05 03 04 - Estadística de enfermedades de declaración obligatoria

05 03 05 - Estadística del conjunto mínimo básico de datos de alta hospitalaria

05 03 06 - Estadística de la morbilidad, prevalencia, conductas y monitorización clínica del VIH/ITS

05 03 08 - Estadística de interrupciones voluntarias de embarazo

05 03 09 - Estadística de salud perinatal

05 03 10 - Estadística de trasplantes

05 03 11 - Estadística de enfermos renales

05 03 12 - Estadística del registro de diabetes tipo 1

05 03 13 - Estadísticas del registro de cáncer

05 03 14 - Estadística de incidencia del cáncer en la demarcación de Girona

05 03 15 - Estadística de incidencia del cáncer en la demarcación de Tarragona

05 03 16 - Estadística de incidencia del cáncer en la demarcación de Lleida

05 03 17 - Estadística de la morbilidad en la ciudad de Barcelona

05 03 18 - Estadística sobre el sida e infección por el VIH en la ciudad de Barcelona

05 03 19 - Estadística sobre la tuberculosis en la ciudad de Barcelona

05 03 20 - Estadística de la natalidad en la ciudad de Barcelona

05 03 21 - Indicadores del sistema de salud

05 03 22 - Estadística del covid-19

05 03 23 - Estadística de violencia machista detectada en el sistema sanitario público de Cataluña

05 03 24 - Encuesta de salud de la ciudad de Barcelona

05 03 25 - Encuesta sobre factores de riesgo en estudiantes de secundaria en la ciudad de Barcelona
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05 04 - Servicios sanitarios

05 04 01 - Estadística de establecimientos sanitarios en régimen de internamiento

05 04 02 - Estadística de los centros integrados en la Red de Atención a las Drogodependencias

06 - Territorio y medio ambiente

06 01 - Entorno físico y clima

06 01 01 - Estadística de datos meteorológicos y monitorización climática

06 01 02 - Estadística hidrográfica

06 02 - Medio Ambiente

06 02 01 - Estadística de residuos industriales declarados

06 02 02 - Estadística de residuos municipales

06 02 03 - Estadística de residuos de la construcción

06 02 04 - Estadística de tratamiento de aguas residuales urbanas

06 02 05 - Estadística sobre las entidades suministradoras de agua para consumo humano

06 02 06 - Indicadores de la calidad sanitaria de las aguas de baño en la temporada de verano

06 02 07 - Estadística de los espacios naturales protegidos

06 02 08 - Sistemas de gestión ambiental y etiquetaje ecológico

06 02 09 - Estadística sobre evaluación de impacto ambiental

06 02 10 - Estadística de la calidad del aire

06 02 11 - Índice de contaminación atmosférica

06 02 12 - Estadística de actividades extractivas

06 02 13 - Estadística de las producciones forestales

06 02 14 - Estadística de roturaciones forestales

06 02 15 - Estadística de repoblaciones forestales

06 02 16 - Estadística de los incendios forestales

06 02 17 - Estadística de las especies amenazadas

06 02 18 - Cuenta de flujos de materiales

06 03 - Divisiones geográficas y administrativas

06 04 - Usos del suelo y planificación

06 04 01 - Estadística de la evolución de la clasificación del régimen jurídico y las calificaciones urbanísticas del suelo

06 04 02 - Estadística del planeamiento general vigente

06 04 03 - Estadística de sectores de planeamiento

06 05 - Viviendas, edificios y locales

06 05 01 - Estadística de la edificación residencial
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06 05 02 - Estadística de la edificación no residencial

06 05 03 - Estadística de la construcción de viviendas de protección pública

06 05 04 - Estadística de la rehabilitación protegida de viviendas

06 05 05 - Estadística del alquiler de viviendas

06 05 06 - Estadística de la vivienda de alquiler social

06 05 07 - Estadística de la compraventa y el precio de la vivienda de nueva construcción

06 05 08 - Estadística de la compraventa y el precio de venta de la vivienda usada

06 05 09 - Estadística de la demanda de vivienda social

06 05 10 - Estadística de las ayudas al pago de la vivienda

06 05 11 - Estadística de los locales catastrales de la ciudad de Barcelona

06 06 – Infraestructuras

06 06 01 - Estadística de la red viaria

06 06 02 - Estadística del tráfico de la red de carreteras

07 - Metodología y normalización

07 00 - Metodología y normalización

07 00 01 - Nomenclaturas territoriales y administrativas

07 00 02 - Clasificación catalana de educación 2020

07 00 03 - Adaptación de otras clasificaciones estadísticas oficiales

07 00 04 - Formación y perfeccionamiento profesional en estadística

07 00 05 - Cooperación educativa en estadística

07 00 06 - Métodos para la mejora de técnicas estadísticas

07 00 07 - Sistema integrado de metadatos Qualitas

07 00 08 - Evolución del perímetro de las actividades económicas del ámbito de la industria

08 - Registros estadísticos y directorios

08 00 - Registros estadísticos y directorios

08 00 01 - Registro estadístico de población

08 00 02 - Registro estadístico de territorio

08 00 03 - Registro estadístico de entidades

08 00 04 - Registro de población de Cataluña

08 00 05 - Directorio de empresas y establecimientos

08 00 06 - Estadística de empresas y establecimientos

08 00 07 - Plataforma Cerdà

08 00 08 - Estadística territorial de empresas y establecimientos

08 00 09 - Marco muestral para encuestas dirigidas a la población

09 - Georeferenciación y estadística de base territorial
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09 00 - Georeferenciación y estadística de base territorial

09 00 01 - Georeferenciación del seccionado municipal

09 00 02 - Sistemas de georreferenciación

09 00 03 - Anuario estadístico del Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

09 00 04 - Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona

09 00 05 - Anuario estadístico de L'Hospitalet de Llobregat

09 00 06 - Anuario estadístico de Terrassa

09 00 07 - Anuario estadístico de Cornellà de Llobregat

09 00 08 - Observatorio de la Ciudad Open Data Sant Boi de Llobregat

09 00 09 - Anuario estadístico de Viladecans

09 00 11 - Indicadores municipales de Viladecans

09 00 12 - Índice socioeconómico territorial

10 - Indicadores y estadística de síntesis

10 01 - Estadística de síntesis

10 01 01 - Anuario estadístico de Cataluña

10 02 - Sistemas de indicadores estadísticos

10 02 01 - Sistema de indicadores

10 02 03 - Indicadores de bienestar y progreso social

10 02 04 - Índice de igualdad de género

10 02 05 - Indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (UE)

10 02 06 - Indicadores de la economía azul

10 02 07 - Índice de envejecimiento activo

10 02 08 - Indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (ONU)

10 02 09 - Indicadores de la economía circular

10 02 10 - Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

11 - Difusión y promoción de la estadística

11 00 - Difusión y promoción de la estadística

11 00 01 - Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

11 00 02 - Promoción de la producción y el análisis estadístico

Fichas descriptivas de las actuaciones estadísticas

Estadística del Padrón municipal de habitantes

Ámbito: 01 Población
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Subámbito: 01 01 Evolución y estructura de la población

Código: 01 01 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 35.000 €

Reseña: Explotación estadística del Padrón continuo para obtener la distribución de la población por sexo, edad, nacionalidad y lugar
de nacimiento, de acuerdo con las cifras oficiales de población a 1 de enero. Actualización de la base de datos de la población
extranjera. Actualización del nomenclátor estadístico de entidades de población de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad, generación, nacionalidad, lugar de nacimiento

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios, distritos,
secciones censales, inframunicipal, agrupaciones censales

Período de referencia: 1 de enero del 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022 (el 2.º trimestre del 2022 se difunden resultados
avanzados)

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/pmh, https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/,

https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=22&inf=s

Estadística de población residente en el extranjero

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 01 Evolución y estructura de la población

Código: 01 01 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Explotación del archivo del Padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) con la última inscripción padronal en un
municipio de Cataluña. Inclusión de los datos relativos a las nuevas inscripciones en el Registro de matrícula de los consulados
españoles en el extranjero.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón de españoles residentes en el extranjero

Variables principales: sexo, edad, lugar de nacimiento, país de residencia

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 1 de enero de 2022 (las nuevas inscripciones hacen referencia al 2021)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/phre

Estimaciones de población

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 01 Evolución y estructura de la población

Código: 01 01 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña
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Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 30.000 €

Reseña: Obtención de la distribución semestral de la población desagregada por sexo y edad, a partir de los datos del último censo de
población y los flujos anuales de población (nacimientos, defunciones y migraciones). Se ofrecen datos desagregados por comarcas,
ámbitos del plan territorial, provincias y municipios mayores de 50.000 habitantes. Las estimaciones de población se calculan
aplicando el método de los componentes y se utilizan para el cálculo de los diferentes indicadores demográficos, sociales o
económicos en los que los efectivos de población actúan como denominadores.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios de 50.000
habitantes o más

Período de referencia: 2021, 2022 (datos referidos a 1 de julio y 1 de enero)

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ep

Estimación de población centenaria

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 01 Evolución y estructura de la población

Código: 01 01 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Estimación de la población centenaria por sexo y edad simple por el método de Kannisto-Thatcher de las ratios de
supervivencia, que utiliza datos de las defunciones de los años recientes. La población centenaria de cada edad se calcula a partir de
la proporción del número de supervivientes de una generación todavía vivos respecto al número de personas de esta generación que
han muerto en los últimos años.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2019, 2020 (datos referidos a 1 de julio y a 1 de enero; se revisarán los datos de los años 2006 a 2019)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/epcent

Series históricas de la población catalana

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 01 Evolución y estructura de la población

Código: 01 01 05

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Obtención de series estadísticas demográficas relativas a la actividad económica a partir de la recopilación de los datos de los
censos y padrones de población, con especial atención a la información metodológica y al nivel territorial.
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Origen de la información: recopilación estadística, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, actividad económica, ocupación, profesión

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: -

Periodicidad: otras periodicidades

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/shd

Indicadores demográficos

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 01 Evolución y estructura de la población

Código: 01 01 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Actualización del sistema de indicadores demográficos (estructura, fecundidad, mortalidad, nupcialidad y crecimiento de la
población) a partir de las estimaciones de población y del movimiento natural y migratorio.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, envejecimiento, dependencia, distribución de la población, indicador sintético de fecundidad, edades
medias en la maternidad, mortalidad infantil, edades medias en el matrimonio, tasas de crecimiento natural y migratorio

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios de 50.000
habitantes o más

Período de referencia: 2021, 2022 (los indicadores de flujos corresponden a la media anual 2021 y los indicadores de estructura a 1
de enero de 2022)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/pub/?id=inddt

Sistema integrado de datos demográficos

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 01 Evolución y estructura de la población

Código: 01 01 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 30.000 €

Reseña: Elaboración de explotaciones conjuntas a partir del Registro estadístico de población y de registros especializados de base
poblacional.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de contratación laboral registrada en los servicios públicos de
empleo, Fichero de demandantes inscritos en el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), Fichero de familias monoparentales,
Fichero de familias numerosas, Fichero de pensiones y pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Ficheros de
prestaciones por menores a cargo, Registro de parejas estables de Cataluña, Fichero de afiliados y afiliaciones de la Tesorería General
de la Seguridad Social, Declaraciones tributarias, Archivo de matriculación del Departamento de Educación, Archivo de matriculación
del Departamento de Investigación y Universidades
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Variables principales: sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, lugar de nacimiento, nacionalidad, variables censales,
variables del movimiento natural, de los alumnos universitarios, de los alumnos no universitarios, de los ocupados y de los
demandantes de empleo

Desagregación territorial de los resultados: inframunicipal

Período de referencia: -

Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Estadística de la estructura y naturaleza de la población de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 01 Evolución y estructura de la población

Código: 01 01 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 9.200 €

Reseña: Elaboración de las tablas estadísticas resultantes de la explotación del Padrón continuo de población de la ciudad de
Barcelona.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad, lugar de nacimiento, estudios, nacionalidad, años de alta en el Padrón municipal, nombres de la
población, número de personas por domicilio

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, inframunicipal, municipio de Barcelona, áreas
estadísticas básicas (AEB)

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión:

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i_demografia/

Poblacio/Padro_municipal_habitants/index.htm

Censos de población y viviendas

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 02 Censos de población y viviendas

Código: 01 02 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Participación en los trabajos del Censo de población y viviendas 2021, colaboración en el aprovechamiento censal de datos
administrativos y exploración de técnicas de Big Data para la estimación de variables demográficas y territoriales.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -
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Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/censph

Estadística de los estudios de la población

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 02 Censos de población y viviendas

Código: 01 02 02

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Educación, Departamento de Investigación y Universidades

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: La Estadística de los estudios de la población tiene como objetivo proporcionar información anual de los estudios en curso de
la población residente en Cataluña y del nivel de instrucción, de acuerdo con los estudios realizados. La información se obtiene a
partir del Registro estadístico de población y de los registros estadísticos de alumnos y titulaciones.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes, Archivo de matriculación del Departamento
de Educación, Archivo Acceso a la Universidad (Accesnet), Censo de población y vivienda 2021. Ficheros pre-censales, Archivo de
matriculación del Departamento de Investigación y Universidades

Variables principales: sexo, edad, lugar de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia, nivel de estudios, titulación, sector de
estudios, estudios en curso

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios,
agrupaciones censales

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/eep

Estadística del conocimiento de la lengua catalana

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 02 Censos de población y viviendas

Código: 01 02 03

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Cultura, Consorcio para la Normalización Lingüística,

Departamento de Investigación y Universidades, Departamento de Educación

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: La Estadística del conocimiento de la lengua catalana tiene como objetivo proporcionar información del conocimiento de la
lengua catalana de la población residente en Cataluña. La información se obtiene a partir del Registro estadístico de población, de los
censos de población y de los registros de alumnos y titulaciones. En el año 2022 se llevarán a cabo los trabajos de recogida,
clasificación, codificación e integración de los datos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos del alumnado inscrito y certificados obtenidos de la DGPL,
Base de datos del alumnado inscrito y certificados obtenidos del CPNL, Archivo de matriculación del Departamento de Educación,
Archivo de matriculación del Departamento de Investigación y Universidades

Variables principales: sexo, edad, lugar de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia, conocimiento del catalán

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios,
agrupaciones censales
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Período de referencia: -

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: --

Canal de difusión: -

Estadística de matrimonios

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 03 Hogares y familias

Código: 01 03 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Explotación del archivo estadístico de matrimonios, con la obtención de las correspondientes tabulaciones estadísticas según
las variables de clasificación demográficas de interés, tales como el sexo, la edad y la nacionalidad y la elaboración de los indicadores
de nupcialidad. Creación del archivo estadístico de matrimonios a partir de la información incluida en los boletines estadísticos que los
ciudadanos rellenan como consecuencia de la declaración del matrimonio ante el Registro Civil.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, lugar de residencia, tipo de matrimonio, estado civil anterior, nivel de instrucción, nacionalidad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2020, 2021 (datos definitivos 2020 y datos provisionales 2021)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: enero del 2022 (datos definitivos 2020) y

octubre del 2022 (datos provisionales 2021)

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/mat

Estadística de nulidades, separaciones y divorcios

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 03 Hogares y familias

Código: 01 03 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Explotación del archivo estadístico de divorcios, separaciones y nulidades procedentes de los boletines de sentencias de
dichos actos dictados por los órganos judiciales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, estado civil, demandante, año de celebración, duración del matrimonio

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/edsn

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.202221/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Estadística de los domicilios padronales de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 03 Hogares y familias

Código: 01 03 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Elaboración de las tablas estadísticas resultantes de la explotación del Padrón continuo de población de la ciudad de
Barcelona para el conocimiento de la estructura y tipos de domicilios padronales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad, número de personas en el domicilio, características de las personas que conviven en el domicilio,
tipología y estructura de los domicilios

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, inframunicipal, municipio de Barcelona, áreas
estadísticas básicas (AEB)

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión:

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i_demografia/

Llars_i_domicilis/Domicilis_padronals/index.htm

Estadística de nacimientos

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 04 Nacimientos y defunciones

Código: 01 04 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 70.000 €

Reseña: Explotación del archivo estadístico de partos, con la obtención de las correspondientes tabulaciones estadísticas de
nacimientos según las variables de clasificación demográficas de interés y la elaboración de los indicadores demográficos de natalidad
y fecundidad. Creación del archivo estadístico de partos a partir de la información incluida en los boletines estadísticos que los
ciudadanos rellenan como consecuencia de la declaración de este hecho ante el Registro Civil. El año 2022 se incorporarán
explotaciones a nivel inframunicipal y un nuevo indicador trimestral de fecundidad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, lugar de residencia, estado civil, situación de convivencia, nacionalidad, profesión y nivel de
instrucción de los progenitores, peso del recién nacido y maturidad, multiplicidad y normalidad del parto

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios,
inframunicipal, agrupaciones censales

Período de referencia: 2020, 2021 (datos definitivos 2020 y datos provisionales 2021)

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: enero del 2022 (datos definitivos 2020) y julio del 2022 (datos provisionales
2021)

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/naix

Estadística de defunciones
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Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 04 Nacimientos y defunciones

Código: 01 04 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Actualización de la Estadística de defunciones y de los indicadores de mortalidad elaborados a partir de las estadísticas de
movimiento natural de la población. Se elabora la tabulación de las defunciones, la tabla de vida y la tasa de mortalidad
estandarizada por edad, utilizando el patrón estándar europeo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, estado civil, lugar de residencia, lugar, día y mes de la defunción, funciones de la tabla de vida,
mortalidad estandarizada

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios, municipios
de 50.000 habitantes o más

Período de referencia: 2020 (los años de referencia de la tabla de vida y de los indicadores de mortalidad estándar son 2016-2020)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: enero del 2022 (la tabla de vida y los indicadores de mortalidad estándar se
publican el mes de marzo)

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/def, https://www.idescat.cat/estad/iev,

https://www.idescat.cat/estad/tmee

Estadística del movimiento natural de la población de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 04 Nacimientos y defunciones

Código: 01 04 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 7.300 €

Reseña: Elaboración de la Estadística del movimiento natural de la población de la ciudad de Barcelona, a partir del tratamiento
estadístico de las altas y bajas en el Padrón municipal por nacimiento o defunción.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento, mes, nombres de los recién nacidos, nivel de estudios

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, inframunicipal, municipio de Barcelona, áreas
estadísticas básicas (AEB)

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión:

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i_demografia/Demografia/index.htm

Estadística de movimientos migratorios

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 05 Migraciones

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.202223/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Código: 01 05 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 30.000 €

Reseña: Explotación del archivo estadístico de migraciones, correspondientes a las altas y las bajas por cambios de residencia
registradas en los padrones municipales, con fecha de variación del año de referencia. Se proporcionan los resultados de los flujos
migratorios según el origen y el destino (Cataluña, resto de España y extranjero).

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad, origen, destino, lugar de nacimiento, nacionalidad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/mm

Estadística del movimiento migratorio de la población de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 05 Migraciones

Código: 01 05 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 7.300 €

Reseña: Obtención de la estadística de los flujos de migraciones internas de la ciudad de Barcelona, así como los movimientos con el
resto de Cataluña y con el resto del Estado y el extranjero, a partir de los movimientos de altas y bajas por migración en el Padrón
municipal de habitantes, de las inclusiones por omisión y de las bajas por caducidad o duplicidad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento, lugar de procedencia/destino, nivel de estudios

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, inframunicipal, municipio de Barcelona, áreas
estadísticas básicas (AEB)

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión:

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i_demografia/Demografia/index.htm

Estadística de naturalizaciones y autorizaciones de estancia

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 06 Población extranjera

Código: 01 06 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones
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Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Actualización de la información referida, por un lado a las naturalizaciones (concesiones y adquisiciones de nacionalidad
española) y a los permisos de residencia por trabajo y estudio que se presentan por provincias y Cataluña. Por otro lado,
actualización de las solicitudes de asilo, que se presentan para Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Solicitudes de asilo del Ministerio del Interior, Registros administrativos
relativos a permisos y naturalizaciones procedentes del Observatorio Permanente de la Inmigración (Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones)

Variables principales: sexo, edad, nacionalidad, país de nacimiento, lugar de residencia

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022 (los datos de adquisiciones están disponibles con un
retraso de 2 años)

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/estres, https://www.idescat.cat/estad/connac,

https://www.idescat.cat/estad/adqnac

Estadística de la población extranjera y de la población nacida en el extranjero de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 06 Población extranjera

Código: 01 06 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 9.200 €

Reseña: Elaboración de las tablas estadísticas de la población de nacionalidad extranjera y de la población nacida en el extranjero
resultantes de la explotación del Padrón continuo de población de la ciudad de Barcelona, y recopilación de otros datos estadísticos
significativos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad, lugar de nacimiento, estudios, nacionalidad, años de alta en el Padrón municipal

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, inframunicipal, municipio de Barcelona, áreas
estadísticas básicas (AEB)

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión:

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Poblacio_i_demografia/

Documents_relacionats/pobest/index.htm

Estadística de la movilidad obligada por razón de estudio. Enseñanzas no universitarias

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 07 Movilidad y población estacional

Código: 01 07 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Educación

Coste directo estimado: 20.000 €
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Reseña: Explotación del archivo de matriculación del Departamento de Educación. Este archivo contiene el municipio de residencia del
alumno y el municipio del centro donde se desplaza a estudiar, así como el sexo, la edad y el nivel de estudios que cursa.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Archivo de matriculación del Departamento de Educación

Variables principales: sexo, edad, lugar de residencia, lugar de estudio, nivel de estudios en curso

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021-2022 (curso académico)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/emoesc

Estadística de la movilidad obligada por razón de estudio. Enseñanzas universitarias

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 07 Movilidad y población estacional

Código: 01 07 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Investigación y Universidades

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Explotación del archivo de matriculación del Departamento de Investigación y

Universidades. Este archivo contiene el municipio de residencia del alumno y el municipio del centro donde se desplaza a estudiar, así
como el sexo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Archivo de matriculación del Departamento de Investigación y
Universidades

Variables principales: sexo, lugar de residencia, lugar de estudio de los estudiantes universitarios

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2020-2021 (curso académico)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/emouniv

Estimaciones de población estacional

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 07 Movilidad y población estacional

Código: 01 07 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Educación, Departamento de Investigación y Universidades

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Las estimaciones de población estacional constituyen una estimación de las cargas de población que soporta cada municipio
y miden el número de personas que hay en un municipio en media anual y en media trimestral. En el cálculo se incluye a las
personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan o estudian en él o porque,
sin ser la residencia habitual, pasan algún periodo de tiempo en él (vacaciones, veraneo, fines de semana, etc.), tanto en residencias
propias como en casas de familiares o amigos o establecimientos

turísticos (hoteles, campings, apartamentos, etc.).

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, síntesis y conciliación de fuentes
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Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes, Archivo de matriculación del Departamento
de Educación, Archivo de matriculación del Departamento de Investigación y Universidades

Variables principales: efectivos de población, población equivalente a tiempo completo anual en un municipio

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/epe

Encuesta de movilidad en día laborable

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 07 Movilidad y población estacional

Código: 01 07 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Autoridad del Transporte Metropolitano

Organismo colaborador: Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, Asociación de Municipios para la Movilidad y el
Transporte Urbano, Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 315.000 €

Reseña: Durante el año 2022 se llevará a cabo la recogida de la información mediante un trabajo de campo. Esta actuación permite
conocer las características básicas de la movilidad en día laborable (de lunes a viernes no festivos) de la población de 16 años y más
residente en el ámbito del Sistema Tarifario Integrado del área de Barcelona. Los resultados se difunden para Barcelona ciudad, resto
de la primera corona del Sistema Tarifario Integrado, resto del ámbito metropolitano, y resto del ámbito territorial del Sistema
Tarifario Integrado, así como del ámbito SIMMB (Sistema Integrado de Movilidad Metropolitana de Barcelona).

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, características básicas de la movilidad, motivos del desplazamiento, modos de transporte, tiempo
de la movilidad, dinámicas territoriales, características de la población, nivel de uso, satisfacción, percepción de seguridad de los
modos de transporte

Desagregación territorial de los resultados: otros ámbitos

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2023

Canal de difusión: https://observatorimobilitat.atm.cat/ca/enquestes-de-mobilitat.php

Encuesta de la movilidad cotidiana en el Área de Lleida (Ponent)

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 07 Movilidad y población estacional

Código: 01 07 08

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, Consorcio del Transporte Público del
Área de Lleida, Autoridad Territorial de Movilidad

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 195.000 €

Reseña: En el transcurso del año 2022 se llevará a cabo el dimensionamiento de la muestra, el diseño del cuestionario y la
contratación de la Encuesta de movilidad cotidiana (EMC) en el ámbito de Ponent, a fin de analizar la movilidad cotidiana de los
residentes de este ámbito territorial. El objetivo de la encuesta es recoger información relativa a todos los desplazamientos que los
entrevistados han declarado haber realizado el día anterior a la entrevista. El universo de la encuesta es la población de 4 años y más
residente en el ámbito territorial de Ponent. Para recoger información relativa a los sábados o festivos, en las entrevistas realizadas
en lunes se preguntará también sobre la movilidad del viernes, sábado y domingo anteriores.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo
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Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, características básicas de la movilidad, origen y destino de los desplazamientos, motivos del
desplazamiento, modos de transporte, tiempo de la movilidad, dinámicas territoriales, características de la población, nivel de uso,
satisfacción y percepción de seguridad de los modos de transporte

Desagregación territorial de los resultados: ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, municipios, otros ámbitos

Período de referencia: 2022

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2023

Canal de difusión: http://www.atmlleida.cat/documentacio

Encuesta de la movilidad cotidiana en L'Alt Pirineu i Aran

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 07 Movilidad y población estacional

Código: 01 07 09

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, Instituto para el Desarrollo y la
Promoción de L'Alt Pirineu i Aran (IDAPA)

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 100.000 €

Reseña: En el transcurso del año 2022 se llevarán a cabo los trabajos metodológicos de la Encuesta de movilidad cotidiana (EMQ) en
L'Alt Pirineu i Aran, como el dimensionamiento de la muestra y el diseño del cuestionario, a fin de analizar la movilidad cotidiana de
los residentes de este ámbito territorial. El objetivo de la encuesta es recoger información relativa a todos los desplazamientos que
los entrevistados han declarado haber realizado el día anterior a la entrevista. El universo de la encuesta es la población de 4 años y
más residente en el ámbito territorial de L'Alt Pirineu i Aran. Para recoger información relativa a los sábados o festivos, en las
entrevistas realizadas en lunes se preguntará también sobre la movilidad del viernes, sábado y domingo anteriores.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, características básicas de la movilidad, origen y destino de los desplazamientos, motivos del
desplazamiento, modos de transporte, tiempo de la movilidad, dinámicas territoriales, características de la población, nivel de uso,
satisfacción y percepción de seguridad de los modos de transporte

Desagregación territorial de los resultados: ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, municipios, otros ámbitos

Período de referencia: 2022

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2023

Canal de difusión:

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/06_observatori_de_mobilitat/indicadors/arees_tematiques/mobilitat/

Encuesta de la movilidad cotidiana en las Comarcas de Girona

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 07 Movilidad y población estacional

Código: 01 07 10

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, Consorcio de la Autoridad Territorial
de la Movilidad de Girona

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 309.600 €

Reseña: En el transcurso del 2022 se contratará el servicio de realización de la encuesta, se hará el trabajo de campo y se llevarán a
cabo trabajos de seguimiento y control. Finalmente, también durante el 2022, se prevé tratar los resultados obtenidos y ponerlos a
disposición de las entidades responsables de su difusión. El objetivo operativo de la encuesta es recoger información relativa a todos
los desplazamientos que las personas entrevistadas hayan realizado el día anterior a la entrevista. Para recoger información sobre
sábados y festivos, en las entrevistas realizadas en lunes
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se preguntará también sobre la movilidad del viernes, sábado y domingo anteriores. La actuación estadística se adaptará al entorno
socioeconómico y de movilidad. El universo de la encuesta es la población de 4 años y más residente en el ámbito territorial de las
Comarcas de Girona.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, características básicas de la movilidad, origen y destino de los desplazamientos, motivos de los
desplazamientos, modos de transporte, tiempo de la movilidad, dinámicas territoriales, características de la población, nivel de uso,
satisfacción y percepción de seguridad de los modos de transporte

Desagregación territorial de los resultados: ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2022

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/, http://www.atmgirona.cat/publicacions

Proyecciones de población base 2021

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 08 Proyecciones de población

Código: 01 08 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: Publicación de las proyecciones de población base 2021, desagregadas por sexo y edad.

Se proporcionan los resultados año a año para el periodo 2021-2071 para Cataluña y para el periodo 2021-2046 a nivel de
comarcas, ámbitos del plan territorial, provincias y el municipio de Barcelona.

Se incorpora una nueva base poblacional para incluir en la pirámide de partida de la proyección los efectos del Covid-19 y se revisan
las hipótesis sobre los componentes del crecimiento demográfico (migraciones, natalidad y mortalidad).

Origen de la información: síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021-2071

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/proj

Proyecciones de población municipales base 2021

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 08 Proyecciones de población

Código: 01 08 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Centro de Estudios Demográficos

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Publicación de las proyecciones de población municipales base 2021, desagregados por sexo y edad. Se proporcionan los
resultados año a año para el periodo 2021-2041 para todos los municipios de Cataluña. Se toma la base 2021 de las nuevas
proyecciones de población de Cataluña que incorporan el efecto del covid-19.

Origen de la información: síntesis y conciliación de fuentes
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Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad

Desagregación territorial de los resultados: municipios

Período de referencia: 2021-2041

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/projm

Proyecciones de población activa base 2021

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 08 Proyecciones de población

Código: 01 08 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Publicación de las proyecciones de población activa base 2021, desagregadas por sexo y edad quinquenal. Se proporcionan
los resultados año a año para el periodo 2021-2071 para Cataluña y periodo 2021-2046 para comarcas, ámbitos del Plan, provincias
y municipio de Barcelona. Se toma la base 2021 de las nuevas proyecciones de población de Cataluña que incorporan el efecto del
covid-19.

Origen de la información: síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021-2071

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/projpa

Estadística de la onomástica

Ámbito: 01 Población

Subámbito: 01 09 Onomástica

Código: 01 09 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: La Estadística de la onomástica proporciona la información de los nombres y apellidos de la población y de los nombres de
los recién nacidos. Los datos sobre los nombres y apellidos se obtienen de la explotación estadística del Padrón municipal de
habitantes. Los datos sobre los nombres de los recién nacidos se obtienen de la información derivada del boletín estadístico de parto.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.202230/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/nadons/, https://www.idescat.cat/estad/ncp,

https://www.idescat.cat/estad/noms

Cuentas económicas anuales de Cataluña

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Economía y Hacienda, Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural,
Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, Departamento de Salud

Coste directo estimado: 85.000 €

Reseña: Estimación del producto interior bruto (PIB) en el marco del Sistema europeo de cuentas (SEC) a partir de la síntesis y
conciliación de diferentes fuentes estadísticas y administrativas disponibles, a fin de conocer la estructura y la evolución de la
economía catalana desde la perspectiva de la oferta, de la demanda y de las rentas. Se calculan las estimaciones oficiales a partir de
la Revisión estadística 2019 y se dinamizan mediante encuestas, registros administrativos y otra información estadística disponible.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Presupuestos anuales de la Generalidad de Cataluña, Registro general de
personal de la Generalidad, Cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas de la Generalitat de Cataluña, Gasto en servicios
sociales del DDSO desglosado en programas y tipo de atención, Indicadores de precios agrarios, Capturas pesqueras, Operaciones no
financieras del subsector Administración Regional de la IGAE, Informes mensuales de recaudación tributaria de la AEAT, Créditos y
depósitos de las entidades de depósito del Banco de España, Índice de valor unitario de comercio exterior (Base de datos de series de
indicadores de coyuntura económica), Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, Archivo aduanero
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ejecución presupuestaria
trimestral de entidades locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Índice de costes del sector de la construcción del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Variables principales: producto interior bruto, valor de la producción, consumo intermedio y valor añadido bruto por ramas de
actividad, consumo de los hogares, consumo de las administraciones públicas, formación bruta de capital, exportaciones e
importaciones de bienes y servicios con el extranjero, demanda interior, saldo exterior y saldo con el extranjero, remuneración de
asalariados y excedente de explotación por ramas de actividad, puestos de trabajo totales y asalariados por ramas de actividad,
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo total y asalariados por ramas de actividad, personas ocupadas y asalariadas, y
horas trabajadas totales y asalariadas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/piba

Marco Input-Output de Cataluña

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Economía y Hacienda, Departamento de Empresa y Trabajo, Departamento de la
Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto
Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 66.000 €

Reseña: Realización de los trabajos preparatorios de los procedimientos de recogida de información del MIOC 2021 y previsión para
elaborar una nueva encuesta 2022-2023.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recogida directa de
datos mediante una operación de campo, síntesis y conciliación de fuentes
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Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Presupuestos anuales de la Generalidad de Cataluña, Registro general de
personal de la Generalidad, Cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas de la Generalitat de Cataluña, Gasto en servicios
sociales del DDSO desglosado en programas y tipo de atención, Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, Archivo aduanero del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria

Variables principales: por ramas de actividad se proporciona información sobre: valor de la producción, consumo intermedio, valor
añadido, remuneración de asalariados, excedente de explotación, impuestos netos sobre producción y productos, puestos de trabajo
totales y asalariados y puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo totales y asalariados.

Por productos se proporciona: valor de la producción, importaciones, márgenes comerciales y de transporte, impuestos netos sobre
productos, consumo intermedio, consumo de los hogares, consumo de las administraciones públicas y entidades no lucrativas,
formación bruta de capital y exportaciones.

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021 (proyecto metodológico para elaborar la Revisión estadística 2024,

según el calendario establecido por Eurostat)

Periodicidad: decenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2024

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/mioc

Productividad total de los factores

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 22.000 €

Reseña: Cálculo de la productividad total de los factores de la economía catalana y obtención de los factores explicativos del
crecimiento económico de acuerdo con la descomposición de Solow. Los resultados se ajustarán a la metodología usada por la
Comisión Europea.

Origen de la información: síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: relación capital/trabajo, productividad aparente del trabajo, productividad total de los factores

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ptf

Producto interior bruto. Estimaciones territoriales

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 25.000 €

Reseña: Estimación del producto interior bruto (PIB) y el valor añadido bruto (VAB) sectorial en el marco del Sistema europeo de
cuentas (SEC) para todas las comarcas y municipios de más de 5.000 habitantes y resto de capitales comarcales, a partir de la
síntesis y conciliación de diferentes fuentes estadísticas y administrativas disponibles de carácter territorial.
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Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de afiliados y afiliaciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Registro general de personal de la Generalidad, Fichero de datos de las fianzas de alquiler del Incasòl, Directorio central de
empresas (DIRCE), Registro estadístico de población

Variables principales: producto interior bruto y valor añadido bruto por ramas de actividad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, municipios, capitales de comarca,
municipio de Barcelona, municipios de 50.000 habitantes o más

Período de referencia: 2020 (con un avance de datos del año 2021 para los municipios de 50.000 habitantes o más)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/pibc

Renta familiar disponible bruta. Estimaciones territoriales

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 22.500 €

Reseña: Estimación de síntesis a partir de las principales fuentes de la estadística territorial para obtener la renta familiar y sus
componentes para todas las comarcas y municipios de más de 1.000 habitantes y resto de capitales comarcales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de afiliados y afiliaciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social, IRPF municipios de Cataluña: Dirección General de Tributos, IBI por municipios: Dirección General del Catastro, Fichero de
pensiones y pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fichero de pensiones no contributivas de la Seguridad Social,
Fichero de datos de las fianzas de alquiler del Incasòl, Catastro por municipios: Dirección General del Catastro

Variables principales: renta familiar disponible, ingresos y gastos del sector institucional de los hogares

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, municipios, capitales de comarca,
municipio de Barcelona, municipios de 50.000 habitantes o más

Período de referencia: 2019

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/rfdbc

Contabilidad trimestral de Cataluña

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Coste directo estimado: 125.000 €

Reseña: Estimación trimestral del producto interior bruto en el marco del Sistema europeo de cuentas (SEC), a partir del tratamiento
estadístico, síntesis y conciliación de diferentes fuentes estadísticas y administrativas disponibles. Se trata de una estadística
coyuntural que requiere una atención permanente en la mejora de las fuentes y de los procedimientos de estimación. A los 35 días
del cierre del correspondiente trimestre se publica un avance de resultados, mientras que a los 75 días se publican los datos
definitivos, aportando información desde la óptica de la oferta y de la demanda.
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Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, aprovechamiento de
datos de observación directa y digitalizados, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Afiliación a la Seguridad Social, Presupuestos e inversiones liquidadas del
presupuesto de la Generalidad. GECAT, Indicadores de precios agrarios, Capturas pesqueras, Operaciones no financieras del
subsector Administración Regional de la IGAE, Informes mensuales de recaudación tributaria de la AEAT, Créditos y depósitos de las
entidades de depósito del Banco de España, Índice de valor unitario de comercio exterior (Base de datos de series de indicadores de
coyuntura económica), Archivo aduanero del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración

Tributaria, Ejecución presupuestaria trimestral de entidades locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Índice de costes del
sector de la construcción del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Variables principales: producto interior bruto y valor añadido bruto por ramas de actividad, consumo de los hogares, consumo de las
administraciones públicas, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones de bienes y servicios con el extranjero, demanda
interior, saldo exterior, saldo con el extranjero

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021-2022 (4.º trimestre del 2021 y 1.er, 2.º y 3.er trimestre del 2022)

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/pibt

Cuenta satélite del turismo

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo

Coste directo estimado: 25.000 €

Reseña: Elaborar una representación sistemática, comparable y completa de la actividad turística adaptada a los conceptos,
definiciones y clasificaciones que figuran en el manual metodológico de la Cuenta satélite del turismo (CST) elaborada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT, que incorpore la revisión estadística 2019 de la contabilidad económica en coherencia con las
directrices metodológicas de Eurostat. El desarrollo de estas estimaciones requiere su vinculación y coherencia con el Marco Input-
Output de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística,
síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, Fichero de
datos de las fianzas de alquiler del Incasòl

Variables principales: sexo, variables relacionadas con la generación y distribución del valor añadido turístico, el empleo y el gasto
turístico, y las que figuran en las tablas incluidas en el manual CST de la OMT, más aquellas que pueden ser consideradas oportunas
para completar el análisis del turismo en Cataluña

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2016

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/cst

Previsiones macroeconómicas

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -
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Coste directo estimado: 16.000 €

Reseña: Elaboración de las previsiones de las principales macromagnitudes de la economía catalana y de los factores fundamentales
que las explican.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: crecimiento del PIB y de los diferentes componentes de la demanda interna y externa, evolución prevista del
empleo y de la tasa de paro

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022, 2023

Periodicidad: semestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: semestres del 2022 (mayo y octubre de 2022)

Canal de difusión: http://economia.gencat.cat/estadistica-macroeconomica

Cuenta satélite del deporte

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 10

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de la Presidencia

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 100.000 €

Reseña: La metodología del Sistema europeo de cuentas define las características generales de la contabilidad nacional y permite una
descripción sistemática de las diferentes fases del proceso económico. A pesar de la relevancia de esta estadística, hay necesidades
específicas de información que no se pueden satisfacer mediante el sistema de cuentas y, en consecuencia, se propone la utilización
de cuentas satélite independientes. El análisis del papel del deporte requiere una contabilidad satélite para obtener una información
exhaustiva, coherente e integrada en las cuentas nacionales. Con el fin de mejorar su capacidad explicativa, las cuentas satélite
presentan tablas estadísticas que detallan específicamente las actividades o productos objeto de su interés, incorporan información no
monetaria y modifican instrumentalmente algunos conceptos básicos. En paralelo al desarrollo de las Tablas Input-Output, el estudio
de viabilidad de la cuenta satélite incluye la posibilidad de ampliar el Marco Input-Output de Cataluña con los sectores institucionales,
la matriz de contabilidad social y una matriz sobre las estructuras de empleo.

Origen de la información: síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: peso económico del deporte

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial

Período de referencia: 2019, 2021 (comparativa antes y después de la pandemia)

Periodicidad: otras periodicidades

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://esport.gencat.cat/,

https://inefc.gencat.cat/ca/inefc/projectes_institucionals/observatori-de-lesport/

Estimación en tiempo real del PIB de Cataluña

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 01 Cuentas económicas

Código: 02 01 11

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Economía y Hacienda
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Coste directo estimado: 25.000 €

Reseña: Mantenimiento, gestión y actualización de un procedimiento para la obtención de una estimación en tiempo real de la
variación del PIB trimestral mediante métodos directos. La metodología se basa en modelos factoriales dinámicos que permiten
actualizar rápidamente las estimaciones cuando se incorporan o se revisan los datos de coyuntura económica.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Estadística y cuentas de las empresas culturales

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 02 Empresas. Estructura

Código: 02 02 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Cultura

Organismo colaborador: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Conocimiento de las macromagnitudes más relevantes de las empresas culturales a través de una explotación específica de
la Estadística estructural de empresas del sector industrial y del sector servicios y de otra información estadística disponible.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Archivo aduanero del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Variables principales: sexo, valor de la producción, consumo intermedio, valor añadido bruto, excedente bruto de explotación,
número de empresas, personas ocupadas, personas asalariadas, cifra de negocios, consumos y trabajos realizados por otras
empresas, gastos en servicios exteriores, gastos de personal, personal en I+D, gasto en I+D interno, gasto en innovación
tecnológica, exportaciones, importaciones, tasa cobertura

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/empcult,

https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Indicadores de demografía empresarial

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 02 Empresas. Estructura

Código: 02 02 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Disponer de indicadores de demografía empresarial con periodicidad trimestral que permitan una estimación de la evolución
coyuntural de la dinámica empresarial en Cataluña.

Origen de la información: recopilación estadística
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Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: altas puras, reactivaciones, bajas, permanencias, tasa bruta de entrada, tasa bruta de salida, tasa neta de
entrada, rotación empresarial, estratos de asalariados, forma jurídica, sector económico

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/Modelproductiu/demografia_empresarial/

Estadística de filiales de empresas extranjeras en Cataluña

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 02 Empresas. Estructura

Código: 02 02 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Estadística estructural de empresas de los sectores de la industria, el comercio y
los servicios, con el objetivo de conocer las características estructurales más relevantes de las filiales de empresas extranjeras
localizadas en Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: cifra de negocios, empleo, valor de la producción, valor añadido bruto, gastos de personal, compras, ventas,
servicios exteriores, inversión bruta, ingresos y gastos de explotación, empresas exportadoras

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/fee

Indicadores de coyuntura económica

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 9.500 €

Reseña: Recopilación y análisis de indicadores de coyuntura económica que aporten información sobre la situación y la evolución a
corto plazo de la economía catalana.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: indicadores de coyuntura de la actividad y demanda, comercio exterior, salarios, costes y precios, mercado de
trabajo y sector monetario y financiero

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: mensual
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Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: http://economia.gencat.cat/estadistica-conjuntura-economica

Índice de producción industrial

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 17.000 €

Reseña: Calcular un índice de la producción industrial (IPI) de Cataluña por ramas de actividad, por destino económico de los bienes
y por secciones y divisiones, para reflejar la evolución coyuntural de la producción de la industria catalana.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: grandes sectores industriales, secciones y divisiones, corregido de efectos de calendario

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021-2022 (meses de noviembre del 2021 a octubre del 2022)

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ipi

Indicadores coyunturales de actividad del sector servicios

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 11.000 €

Reseña: Elaborar un indicador del sector servicios para reflejar la evolución coyuntural de la actividad de las empresas de los servicios
de mercado no financieros en Cataluña, a través de la variable de la cifra de negocios.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: índice de cifra de negocios (comercial y no comercial), índice de producción

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021, 2022 (meses de noviembre del 2021 a octubre del 2022)

Periodicidad: mensual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/iass

Índices de comercio al por menor

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 04
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Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Elaborar unos indicadores que permitan medir a corto plazo la evolución coyuntural de la actividad en el sector del comercio
al por menor, a partir de un tratamiento estadístico de las encuestas de ámbito estatal en relación con esta temática, para conocer
las características fundamentales de las empresas dedicadas a esta actividad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: índice de ventas general e índice de ventas sin estaciones de servicio (desagregado en alimentación y resto, y
este último grupo según equipamiento del hogar, equipamiento personal y otros bienes), a precios corrientes y constantes

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021, 2022 (meses de diciembre del 2021 hasta noviembre del 2022)

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/icd

Índice de ventas en grandes superficies

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 24.500 €

Reseña: Ejecución de una encuesta dirigida a los establecimientos comerciales al por menor definidos como grandes superficies no
especializadas, es decir, con una superficie mínima de ventas de 2.500 m2, que operan en Cataluña, para obtener un indicador
mensual de la evolución del volumen de ventas.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales

Variables principales: índice de ventas, alimentación y no alimentación, a precios corrientes y constantes

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021, 2022 (meses de noviembre del 2021 hasta octubre del 2022)

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ivgs

Encuesta de clima empresarial

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística, cámaras de comercio catalanas

Coste directo estimado: 80.000 €

Reseña: Ejecución de una encuesta dirigida a una muestra de establecimientos de los sectores de la industria, la construcción, la
hostelería, el comercio y otros servicios de Cataluña. Recoge la opinión que tienen los representantes de los establecimientos con
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actividad en Cataluña sobre la evolución y las expectativas de un conjunto de variables con incidencia en el desarrollo económico de
la empresa. La información recogida permite detectar los cambios de tendencia en el ciclo económico de manera ágil y rápida.
Trimestralmente incluye un módulo de opinión sobre temas de actualidad empresarial.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: marcha del negocio, precios de venta, empleo, factores que limitan la marcha del negocio, facturación en el
extranjero, sector de actividad y tamaño del establecimiento. Para la industria, además, se añade el grado de utilización de la
capacidad productiva

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, demarcaciones camerales

Período de referencia: 2021-2022 (4.º trimestre del 2021 y 1.er, 2.º y 3.er trimestre del 2022)

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/clem

Indicadores de confianza empresarial

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 17.300 €

Reseña: Obtención de indicadores sintéticos para Cataluña a partir de la integración de muestras de la Encuesta de clima empresarial
de Cataluña y de la operación del INE sobre indicadores de confianza empresarial. Estos indicadores, de periodicidad trimestral, se
basan en la opinión de los empresarios catalanes y se calculan a partir de una metodología armonizada para garantizar la
comparabilidad con los indicadores del conjunto del Estado.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: índice de confianza empresarial armonizado, sector de actividad, tamaño del establecimiento

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, demarcaciones camerales

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/iceh

Índice de cifra de negocios en la industria

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 7.000 €

Reseña: Calcular un índice de cifra de negocios en la industria por destino económico de los bienes, para reflejar la evolución
coyuntural de la facturación de las empresas industriales de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: cifra de negocios por destino económico de los bienes
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Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021-2022 (meses de noviembre del 2021 a octubre del 2022)

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ivni

Indicadores de posición competitiva del sector industrial

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Economía y Hacienda

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Obtención de un conjunto de indicadores de la competitividad del sector industrial catalán que tengan en cuenta la evolución
de las tasas de cambio, de los precios y de las cuotas de mercado.

Origen de la información: síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: tasa de cambio real y nominal, indicadores de posición competitiva en precios y revelada

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020-2022 (trimestres del 2020 y del 2021, y 1.er y 2.º trimestre del 2022)

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/pcsi

Clima exportador

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 24.000 €

Reseña: Análisis estadístico y económico de una encuesta a empresarios para conocer la evolución coyuntural de las exportaciones de
Cataluña y sus expectativas.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: cartera de pedidos (global, por sectores y por tamaño de empresa), actividad exportadora, precios de
exportaciones, precios internacionales, márgenes comerciales, expectativas de las exportaciones por mercados y perspectivas de
apertura a nuevos mercados

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: http://empresa.gencat.cat/ca/departament/serveis/estudis-i-estadistiques/sectorexterior/
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Indicadores de ferias

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 12

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 11.600 €

Reseña: Obtener datos de diferentes indicadores de las ferias para facilitar a los operadores económicos, a las empresas y a los
visitantes unas previsiones a fin de que puedan elaborar su calendario de participación y visita a las ferias catalanas. Durante el
último trimestre del año 2021 se publican los datos de las fechas de celebración de las actividades de las ferias del año siguiente, así
como también otros indicadores correspondientes a las últimas ediciones de las ferias.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de actividades feriales de Cataluña

Variables principales: superficie neta de exposición contratada, expositores directos y visitantes de

las ferias catalanas, fechas de celebración de las actividades feriales del año siguiente

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2023

Canal de difusión: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/comerc/fires/,

http://empresa.gencat.cat/ca/departament/serveis/publicacions/comerc-artesaniamoda/ periodiques/va-de-fires/

Estadística de expectativas industriales

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 03 Coyuntura económica

Código: 02 03 13

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Disponer de un indicador cualitativo de las expectativas empresariales en el sector de la industria en Cataluña, mediante el
análisis estadístico y económico de la Encuesta de coyuntura industrial que realiza el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: cartera de pedidos, stocks de productos terminados, producción y tendencia de la producción, bienes de
inversión, bienes intermedios, bienes de consumo

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: http://empresa.gencat.cat/ca/departament/serveis/estudis-i-estadistiques/industria/

Índice de precios industriales

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 04 Precios

Código: 02 04 01
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Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 9.000 €

Reseña: Calcular un índice de precios industriales (IPRI) de Cataluña por ramas de actividad, por destino económico de los bienes y
por secciones y divisiones, para reflejar la evolución coyuntural de los precios de la industria catalana.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: precios industriales por ramas de actividad, por destino económico de los bienes y por secciones y divisiones

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021-2022 (meses de diciembre del 2021 a noviembre del 2022)

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ipri

Estadística de precios agrarios

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 04 Precios

Código: 02 04 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Coste directo estimado: 200.000 €

Reseña: Obtención de las estadísticas básicas de los precios agrarios, tanto respecto a los precios agrarios cotizados en lonjas y
mercados como a los precios percibidos y pagados a los campesinos, haciendo una operación de recogida de información donde se
constaten los precios de los productos agrarios y de los medios de producción de las áreas de producción y comercialización más
significativas. La periodicidad es semanal para los precios de lonjas y mercados, y mensual para los precios percibidos y pagados a
los campesinos. Se plantea potenciar las estadísticas de los precios agroalimentarios y, por lo tanto, la captación de nuevos precios de
algunos productos agrarios que se consideren precios de referencia para el sector con la periodicidad diaria, semanal o mensual,
según se determine en cada caso.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: constatación de los precios de los productos agrarios y de los medios de producción de las áreas de producción
y comercialización más significativas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2022

Periodicidad: continua, mensual, semanal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/observatoriagroalimentari-preus/

Estadística del comercio con el extranjero

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 05 Sector exterior

Código: 02 05 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Agencia Estatal de Administración Tributaria

Coste directo estimado: 28.000 €
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Reseña: Explotación estadística de los datos del documento único administrativo (DUA) y las declaraciones INTRASTAT para conocer
coyunturalmente la evolución de las importaciones y las exportaciones de Cataluña con el resto del mundo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Archivo aduanero del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Variables principales: valor y volumen de las importaciones y exportaciones por destino económico de los bienes, por ramas de
actividad, por áreas geográficas y países, conceptos arancelarios, CCAE, CUCI, TARIC, medios de transporte, empresas importadoras
y exportadoras

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021-2022 (meses de octubre del 2021 a septiembre del 2022)

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/comest

Estadística del comercio con el extranjero según contenido tecnológico

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 05 Sector exterior

Código: 02 05 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Agencia Estatal de Administración Tributaria

Coste directo estimado: 12.000 €

Reseña: Explotación estadística, según la nomenclatura de contenido tecnológico de Eurostat, de los archivos del documento único
administrativo (DUA) y las declaraciones INTRASTAT para conocer coyunturalmente la evolución de las importaciones y exportaciones
de Cataluña con el resto del mundo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Archivo aduanero del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Variables principales: valor de las importaciones y exportaciones según contenido tecnológico (I+D) por grupos de productos y áreas
geográficas, empresas importadoras y exportadoras

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021-2022 (4.º trimestre del 2021 y 1.er, 2.º y 3.er trimestre del 2022)

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/comtec

Estadística sobre actividades en I+D

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 07 I + D + I

Código: 02 07 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Investigación y Universidades

Coste directo estimado: 21.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de las estadísticas sobre actividades de I+D, con el objetivo de conocer para los
diferentes sectores de ejecución (Administración pública, enseñanza superior, empresas e instituciones privadas sin ánimo de lucro)
información relativa a la financiación del gasto en I+D y los recursos humanos destinados a dichas actividades. Sobre los recursos
humanos destinados a tareas de investigación y desarrollo, ofrece información del personal ocupado en actividades de I+D (en
personas físicas y en equivalencia a jornada completa) según sexo y tipo de empleo (investigadores, técnicos y auxiliares). Otros
resultados sobre empleo en investigación son la titulación de los ocupados, la disciplina científica que realizan, o la edad y la
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nacionalidad de los investigadores. El gasto en I+D interno se presenta en euros corrientes y se desagrega, por una parte, en gasto
corriente (retribuciones y otros gastos corrientes) y de capital. Por otra parte, se clasifica según el origen de los fondos
(administraciones públicas, enseñanza superior, empresas, instituciones privadas sin fines de lucro y extranjero), objetivo
socioeconómico de la investigación o el tipo de investigación (fundamental, aplicada, desarrollo experimental). Además, se estudiará
la viabilidad de publicar información referida a los Centros CERCA de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, gasto en I+D por sectores de ejecución, financiación de la I+D por origen de los fondos, personal
ocupado en actividades de I+D y personal ocupado en actividades de I+D en equivalencia a jornada completa, por sectores de
ejecución y por ocupación

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/rd

Estadística sobre innovación en las empresas

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 07 I + D + I

Código: 02 07 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Empresa y Trabajo

Coste directo estimado: 21.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Encuesta sobre innovación en las empresas de ámbito estatal desagregada por
sector de actividad y dimensión de la empresa, con el objetivo de obtener información directa sobre el proceso de innovación, a partir
de la elaboración de indicadores que permiten conocer diferentes aspectos de este proceso como el impacto económico, las diferentes
actividades innovadoras o los costes de innovar, entre otros. Se analizará la posibilidad de obtener resultados desagregados por
ramas de actividad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: empresas innovadoras por tipo de innovación (de producto o de procesos de negocio), intensidad de
innovación, gasto en innovación según actividad innovadora, impacto económico de las innovaciones de producto, financiación pública
y privada para realizar innovación, factores que dificultan la innovación, estrategias y flujos de conocimiento

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/in

Indicadores de los sectores y productos de alta tecnología

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 07 I + D + I

Código: 02 07 03

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Publicación que recoge información de los sectores Industriales de nivel tecnológico alto y medio alto y de los servicios de
tecnología alta o punta. Resultados sobre sectores y productos considerados de alta tecnología (sectores industriales o de servicios)
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como el número de empresas, la intensidad en innovación, las personas ocupadas o el gasto en I+D, entre otros indicadores. Esta
información complementa la información ya existente sobre las exportaciones y las importaciones de productos considerados de alta
tecnología.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, número de empresas, personas ocupadas, personal en I+D, gasto en I+D, empresas innovadoras, gasto
en innovación y su distribución por tipo de innovación, valor de la producción, valor de las exportaciones, cifra de negocios, empresas
con conexión a Internet, empresas con banda ancha, empresas con página web

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ispat

Estadística sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 08 TIC

Código: 02 08 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 12.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares de ámbito estatal,
desagregada por variables demográficas y socioeconómicas, que permita hacer comparativas con otros territorios (España,
comunidades autónomas y UE).

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, equipamiento en TIC en la vivienda, conexión a Internet en la vivienda, uso del ordenador, uso de
Internet, compras por Internet

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ticl

Encuesta territorial sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 08 TIC

Código: 02 08 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Coste directo estimado: 25.000 €

Reseña: Explotación del fichero de microdatos de la Encuesta territorial sobre TIC en los hogares con el objetivo de obtener para
Cataluña indicadores adicionales a los de la Encuesta sobre TIC en los hogares del INE. Se elaboran estimaciones territoriales de los
principales indicadores de equipamiento y uso de las TIC en los hogares mediante la metodología de la estimación de pequeñas áreas.
Los resultados finales se homogeneizan con los obtenidos de la explotación de la encuesta sobre TIC que realiza el INE. En esta ola se
incorpora un indicador de salud relativo al uso de los dispositivos móviles para poder determinar la exposición a radiofrecuencias,
información que debería servir para conocer el impacto en la salud de la población.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, recogida directa de datos mediante una operación de campo
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Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, disponibilidad de ordenador en la vivienda, conexión a Internet en la vivienda, uso del ordenador,
uso de Internet, comercio electrónico

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: bienal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ticlt

Estadística sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 08 TIC

Código: 02 08 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 12.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas que
realiza el INE, por agrupación de actividad económica y dimensión de las empresas, que permita hacer comparativas con otros
territorios (España, comunidades autónomas y UE).

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: equipamiento en TIC, herramientas y aplicaciones, uso de las TIC, formación en TIC, comercio electrónico,
sector de actividad, tamaño de la empresa

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021, 2022 (2021 comercio electrónico y 2022 equipamiento TIC)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/eticce

Estadística sobre equipamiento y uso de TIC en los centros educativos

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 08 TIC

Código: 02 08 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Educación

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 9.000 €

Reseña: Obtención de información sobre el equipamiento en nuevas tecnologías y su utilización en los centros docentes que imparten
educación primaria y secundaria.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: equipamientos y usos informáticos en los centros educativos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, servicios territoriales

Período de referencia: 2021-2022

Periodicidad: anual
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Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/equipaments-usos-tic/

Estadística y cuentas de las empresas del sector TIC

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 08 TIC

Código: 02 08 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación específica para las empresas industriales y de servicios del sector de las TIC para Cataluña a partir de la
Estadística estructural de empresas del sector industrial y del sector servicios y demás información estadística disponible. Esta tarea
se llevará a cabo según la delimitación del sector de las TIC propuesta por la OCDE.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Archivo aduanero del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Variables principales: sexo, valor de la producción, consumo intermedio, valor añadido bruto, excedente bruto de explotación,
número de empresas, personas ocupadas, personas asalariadas, cifra de negocios, consumos y trabajos realizados por otras
empresas, gastos en servicios exteriores, gastos personal, personal en I+D, gasto en I+D interno, gasto en innovación tecnológica,
indicadores de uso de las TIC y del comercio electrónico, valor de la producción de bienes TIC, exportaciones, importaciones, tasa
cobertura

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/emptic

Estadística de las cuentas de redes sociales de la Generalidad

Ámbito: 02 Economía

Subámbito: 02 08 TIC

Código: 02 08 06

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 2.300 €

Reseña: Recogida, tratamiento y difusión de las estadísticas de las cuentas de redes sociales de la Generalidad de Cataluña. Medir la
actividad que se lleva a cabo en la Red es siempre importante para conocer la evolución de los esfuerzos dedicados a esta tarea. En
el mundo de las redes, que es tan cambiante, las métricas son necesarias para poder hacer un seguimiento de lo que se hace y
evaluar y medir qué impacto tiene, en este caso, la presencia de la Administración en este entorno y qué beneficios aporta a la
ciudadanía.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: twitter: tuits y retuits publicados, retuits y menciones obtenidas, usuarios que han retuiteado y mencionado las
cuentas corporativas y seguidores de las cuentas corporativas. Facebook: posts publicados con los me gusta, las comparticiones y
recomendaciones obtenidas, usuarios que han hecho me gusta, comparticiones y comentarios en el muro de las cuentas

corporativas y simpatizantes de las cuentas corporativas. Blogs Gencat: entradas publicadas con las visitas y comentarios obtenidos,
usuarios que han comentado las entradas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022
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Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata

Canal de difusión: https://activitat.atenciociutadana.gencat.cat

Cuentas económicas del sector agrario

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 01 Sector agrario

Código: 03 01 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: Elaboración anual de las diferentes magnitudes económicas del sector agrario catalán, de acuerdo con el sistema de cuentas
económicas de la agricultura adaptadas a la metodología del Sistema Europeo de Cuentas.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, aprovechamiento de
datos de observación directa y digitalizados, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: producción vegetal y animal (a precios básicos), servicios de la agricultura y actividades secundarias no
agrarias, consumos intermedios, valor añadido bruto, amortizaciones, otras subvenciones, otros impuestos, renta agraria

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/economia/renda-agraria/

Estadística de las superficies y producciones agrícolas

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 01 Sector agrario

Código: 03 01 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Coste directo estimado: 100.000 €

Reseña: Las oficinas comarcales del Departamento facilitan, anualmente, los datos sobre la distribución por usos de la superficie de
los municipios de cada comarca. Las cifras así obtenidas constituirán la información básica sobre superficie. Con respecto a los
rendimientos y producciones agrícolas, la información es facilitada por profesionales del propio sector (agricultores, cooperativas, etc.)
y otros medios de constatación de la realidad que gestiona el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recogida directa de datos mediante una operación de campo,
recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro vitivinícola de Cataluña (RVC), Declaración única agraria (DUN),
Registro frutícola, Sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC)

Variables principales: superficies ocupadas por los cultivos agrícolas, rendimientos, producciones, cultivos agrupados en leñosos y
herbáceos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022
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Canal de difusión:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/agricultura/estadistiques-definitivesconreus/

Estadística de la ganadería

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 01 Sector agrario

Código: 03 01 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Coste directo estimado: 150.000 €

Reseña: Estimación de los efectivos ganaderos (desagregados según la normativa de la Unión Europea), sacrificio de ganado y otras
producciones ganaderas (leche, huevos para consumo humano, lana, miel y cera), elaborada a partir de encuestas y registros
administrativos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Gestión Telemática Ganadera (GTR), Sistema de Información Ganadera
(SIR).

Variables principales: censos y capacidades de las explotaciones ganaderas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual, mensual, semestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/ramaderia/

Estadística de maquinaria agrícola

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 01 Sector agrario

Código: 03 01 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación estadística de los datos referentes al parque de maquinaria agrícola, contenidos en las hojas de inscripción del
Registro oficial de maquinaria agrícola (ROMA). Los datos se difunden también trimestral y anualmente.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro oficial de maquinaria agrícola

Variables principales: datos de la maquinaria agrícola

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual, mensual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2022

Canal de difusión:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/cma_maquinaria_agricola/cma_03_serveis/cma_consulta_roma/

Estadística de precios de la tierra

Ámbito: 03 Sectores económicos
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Subámbito: 03 01 Sector agrario

Código: 03 01 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Estimación anual, a partir de la observación directa, de la evolución de los precios de la tierra y de los cánones de
arrendamientos rústicos, de los cultivos de secano y de regadío y de los aprovechamientos más representativos, ponderados de
acuerdo con la superficie ocupada, a fin de obtener un índice para Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados, recogida directa de datos mediante una
operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: precios y cánones por hectárea de los cultivos de secano y de regadío y de los aprovechamientos más
representativos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/observatoriagroalimentari-preus/preus-terra/

Red contable agraria

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 01 Sector agrario

Código: 03 01 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Coste directo estimado: 360.000 €

Reseña: Recogida anual de los datos contables del conjunto de anotaciones efectuadas a lo largo del año en una muestra de
explotaciones representativas de las orientaciones técnico-económicas (OTE) y de las unidades de dimensión económica (UDE), que
permita el seguimiento microeconómico de la producción, los gastos, el valor añadido, la renta y las ratios económicas y financieras
de las explotaciones agrarias de Cataluña.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: producción, gastos, valor añadido, renta, ratios económicas y financieras

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/economia/xcac/

Estadística de las capturas pesqueras y de la producción acuícola

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 01 Sector agrario

Código: 03 01 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
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Organismo colaborador: cofradías de pescadores de Cataluña, empresas y organizaciones acuícolas

Coste directo estimado: 25.000 €

Reseña: Obtención de los datos de capturas, por especies y puertos, a partir de la información sobre las notas de venta (producto
comercializado en primera venta en las lonjas catalanas). Datos globales de producción acuícola (acuicultura).

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Aplicación TRAZAPES

Variables principales: ventas por lonjas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual, continua, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/pesca-aquicultura/

Balance energético

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 11.000 €

Reseña: Cuantificar las disponibilidades y utilizaciones para cada fuente de energía para construir el balance energético de Cataluña y
reflejar su evolución temporal.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recogida directa de
datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Memoria anual de actividad y liquidaciones económicas realizadas por parte
de la CNMC

Variables principales: producción de energía primaria, saldo importaciones/exportaciones, consumo de energía primaria,
transformación de la energía, energía disponible para el consumo final, usos no energéticos de la energía, consumo final de energía

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/

Estadística de energía eléctrica

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto

Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 46.800 €

Reseña: Conocer la producción de energía eléctrica según las tecnologías, las formas de energía empleadas y el régimen económico
aplicable, conocer el consumo por formas de energía en la producción de energía eléctrica y conocer el consumo de energía eléctrica
de autoconsumo y de red, desagregado tanto por peajes de acceso como por sectores de actividad económica. Toda esta información
se obtiene del tratamiento estadístico de los balances específicos de las empresas de producción de energía eléctrica, de los datos de

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.202252/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



facturación de las empresas de distribución de energía eléctrica por peajes de acceso y sectores de actividad económica y, en el caso
de los abonados con potencia contratada igual o superior a 50 kW, de sus datos individualizados, de los datos individualizados de los
puntos frontera con la red de transporte y distribución; y de los datos de facturación de las empresas de comercialización de energía
eléctrica por tarifas de acceso y sectores de actividad económica.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Memoria anual de actividad y liquidaciones económicas realizadas por parte
de la CNMC

Variables principales: producción de energía eléctrica, consumo por formas de energía en la producción de energía eléctrica y consumo
de energía eléctrica por peajes de acceso y sectores de actividad económica en Cataluña

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energia/,

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/

Estadística de gas natural

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 27.800 €

Reseña: Cuantificar las disponibilidades y el consumo de gas natural por tarifas y sectores de actividad económica. Esta información
se obtiene del tratamiento estadístico de los balances específicos de la planta de regasificación de ENAGAS en Barcelona, de los datos
proporcionados por el Gestor Técnico del Sistema (ENAGAS) referente a las ventas de gas natural licuado (GNL) a las plantas satélites
ubicadas en Cataluña (clientes finales y redes de distribución de gas), de los datos de facturación de las empresas de distribución de
gas natural por tarifas y sectores de actividad económica y, en el caso de los principales abonados (acogidos a las tarifas de acceso:
grupo 1 entero, grupo 2 entero, 3.4, 3.5 y los peajes de transporte y distribución interrumpibles), de sus datos individualizados, de
los datos de consumo de gas natural por provincias y niveles de presión de CORES y de los datos de facturación de las empresas de
comercialización de gas natural canalizado (comercializadoras de libre mercado y comercializadoras de suministro de último recurso)
por tarifas de acceso y sectores de actividad económica, y en el caso de los abonados suministrados por las comercializadoras de libre
mercado mediante gas natural licuado, de sus datos individualizados.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: disponibilidades y consumo de gas natural por tarifas y sectores de actividad económica en Cataluña

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/

Estadística del carbón y del coque de petróleo

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -
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Coste directo estimado: 19.500 €

Reseña: Cuantificar la producción de lignito negro, los aprovisionamientos, la distribución, las ventas y el consumo de lignito negro,
de otros carbones y de coque de petróleo.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: producción de lignito negro, aprovisionamientos, distribución, ventas y consumo de lignito negro, de otros
carbones y de coque de petróleo en Cataluña

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/

Estadística del petróleo

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 11.000 €

Reseña: Cuantificar la producción de petróleo bruto, la producción de productos petrolíferos de las refinerías y las plantas de olefinas
y los aprovisionamientos y ventas de productos petrolíferos líquidos y gaseosos en Cataluña mediante el tratamiento estadístico de la
información disponible a nivel estatal y encuestas específicas a las empresas petroleras que actúan en Cataluña. En el caso concreto
de redes locales de propano canalizado, se pide balance completo individualizado para cada red.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: producción de petróleo bruto, balance de producción de productos petrolíferos de las refinerías y las plantas de
olefinas, aprovisionamientos y ventas de productos petrolíferos líquidos y gaseosos en Cataluña

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/,

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

Estadística de las energías renovables

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 27.800 €

Reseña: Conocer el número, la ubicación, la potencia y la producción o el consumo de energía de las instalaciones que utilizan fuentes
de energía renovables en Cataluña mediante la recogida de datos provenientes de expedientes administrativos sobre subvenciones y
la elaboración de encuestas específicas a fabricantes, comercializadores, instaladores, propietarios y explotadores en el ámbito de las
energías renovables.
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Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Memoria anual de actividad y liquidaciones económicas realizadas por parte
de la CNMC

Variables principales: número, ubicación, potencia y producción o consumo de energía de las instalaciones que utilizan fuentes de
energía renovables en Cataluña

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/

Estadística municipal y comarcal del consumo de gas natural y de energía eléctrica

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 59.700 €

Reseña: Cuantificar el consumo de gas natural y de energía eléctrica por los principales sectores de actividad económica a escala
comarcal y municipal.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: consumo de gas natural y de energía eléctrica por los principales sectores de actividad económica a escala
comarcal y municipal

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/Consumsenergetics-

per-municipis/

Estadística del consumo energético del sector industrial

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 133.100 €

Reseña: Cuantificar el consumo energético del sector industrial por sectores de actividad económica (subsectores industriales) y por
formas de energía con desagregación provincial.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: consumo energético del sector industrial por sectores de actividad económica (subsectores industriales) y por
formas de energía

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias
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Período de referencia: 2018-2020

Periodicidad: trienal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022 (durante el año 2022 se realizará la depuración de los
datos y la publicación de los resultados)

Canal de difusión: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/sectorials/ecesi/

Estadística de calidad del servicio eléctrico

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 5.000 €

Reseña: Explotación de los datos anuales de calidad del servicio eléctrico facilitados por las empresas distribuidoras de Cataluña. Esta
información la elabora el Servicio de Calidad del Suministro Eléctrico de la Dirección General de Energía y para acceder a la misma se
debe hacer una solicitud específica.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Información aportada por las compañías distribuidoras

Variables principales: calidad del servicio eléctrico suministrado por una empresa distribuidora sobre un municipio concreto, medido
en TIEPI (tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada, indicado en horas de interrupción), NIEPI (número de
interrupciones equivalente de la potencia instalada) y percentil 80 del TIEPI

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión: -

Estadística de coyuntura eléctrica

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 67.400 €

Reseña: Conocer la coyuntura eléctrica en Cataluña mediante el tratamiento estadístico de la información proveniente de las
principales empresas productoras de energía eléctrica a través de las tecnologías sin derecho a percibir retribución económica
específica (incluyendo las compras y los consumos de los distintos tipos de combustible), de la principal empresa distribuidora de
energía eléctrica, del operador del sistema eléctrico (REE), de los datos de precios de mercado proporcionados por el operador del
mercado eléctrico y la CNMC, de los peajes de acceso, precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y bono social, vigentes
en cada momento, fijados por el Gobierno central.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados, recogida directa de datos mediante una
operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: producción energía eléctrica mediante las tecnologías sin derecho a percibir retribución económica específica;
consumo energía eléctrica en barras de central (EBC) de la principal empresa distribuidora de Cataluña; facturación principal empresa
distribuidora de Cataluña, por peajes de acceso y por sectores de actividad económica; facturación de la principal empresa
distribuidora de Cataluña para comercializadoras de mercado libre (incluyendo las comercializadoras de referencia); ventas en red de
los autoproductores conectados a la red de la principal empresa distribuidora de Cataluña y a la red de transporte; información
estadística de ventas en red de las instalaciones de tecnologías con derecho a percibir retribución económica específica en Cataluña
(CNMC); calidad de suministro de energía eléctrica de la principal empresa distribuidora de Cataluña; precios del mercado eléctrico
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(pool) y de los peajes de acceso; precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC), bono social vigentes

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/conjuntura_catalunya/indicadors/,

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/preus/

Estadística de coyuntura de gas natural

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 22.400 €

Reseña: Conocer la coyuntura del consumo de gas natural en Cataluña mediante el tratamiento estadístico de la información
proveniente de las principales empresas transportistas y distribuidoras de gas natural, de los datos proporcionados por el Gestor
Técnico del Sistema (ENAGAS) referente a las ventas de gas natural licuado (GNL) en las plantas satélites ubicadas en Cataluña
(clientes finales y redes de distribución de gas); la recopilación de los peajes de acceso y de las tarifas de último recurso de gas
natural, vigentes en cada momento, fijados por el Gobierno central, el precio de descarga de GNL en la planta de regasificación de
Barcelona y los precios internacionales del gas natural.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: demanda global de gas natural, facturación por tarifas y por sectores de actividad económica, ventas de gas
natural licuado (GNL) en las plantas satélites, precios de los peajes de acceso y tarifas de último recurso de gas natural, vigentes en
cada momento, fijados por el Gobierno central, el precio de descarga de GNL en la planta regasificadora de Barcelona, precios
internacionales del gas natural

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/conjuntura_catalunya/indicadors/,

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/preus/

Estadística de coyuntura de petróleo

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 02 Energía

Código: 03 02 12

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 11.200 €

Reseña: Conocer la coyuntura de la producción de petróleo bruto, la producción de productos petrolíferos de las refinerías y las
plantas de olefinas, las ventas de productos petrolíferos líquidos y gaseosos con fines energéticos en Catalunya; y los precios
internacionales del crudo Brent y WTI, los precios de descarga en el puerto de Tarragona, los precios medios de referencia de
gasolinas, gasóleos y fuelóleos y las tarifas reguladas de los gases licuados del petróleo vigentes en cada momento.
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Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: producción de petróleo bruto, producción de productos petrolíferos de las refinerías y las plantas de olefinas y
ventas de productos petrolíferos líquidos con fines energéticos (gasolinas, querosenos, gasóleos y fuelóleos) y de productos
petrolíferos gaseosos con fines energéticos (gases licuados del petróleo: envasado, a granel y canalizado); y los precios
internacionales del crudo Brent y WTI, los precios de descarga en el puerto de Tarragona, los precios medios de referencia de
gasolinas, gasóleos y fuelóleos en España y en Cataluña, y las tarifas reguladas de los gases licuados del petróleo vigentes en cada
momento, fijadas por el Gobierno central

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/conjuntura_catalunya/indicadors/,

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/preus/

Estadística estructural de empresas del sector industrial

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 03 Industria

Código: 03 03 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 15.400 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Estadística estructural de empresas del sector industrial de ámbito estatal, con el
objetivo de conocer las características estructurales más relevantes de los diferentes sectores industriales. Las estimaciones, tanto las
correspondientes a conceptos de la contabilidad empresarial como las de macromagnitudes, se presentarán con un nivel elevado de
desagregación sectorial.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, personas ocupadas, asalariadas, no asalariadas, personal asalariado equivalente a jornada completa,
horas trabajadas por el personal asalariado, ingresos de explotación, cifra de negocios, ventas netas, prestaciones de servicios,
trabajos realizados para el activo, subvenciones a la explotación, resultado del ejercicio, destino geográfico de las ventas, otros
ingresos, variación de existencias, gastos de explotación, consumos, trabajos realizados por otras empresas, gastos de personal,
sueldos y salarios, cargas sociales y otros gastos de personal, gastos en servicios exteriores, dotaciones para amortizaciones, otros
gastos, impuestos sobre la producción y los productos, inversión bruta, valor de la producción, valor añadido bruto, excedente bruto
de explotación, indicadores

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/eie

Estadística de productos de la industria

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 03 Industria

Código: 03 03 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística
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Coste directo estimado: 15.400 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Encuesta industrial de productos de ámbito estatal para conocer la producción
industrial de Cataluña en unidades físicas y monetarias con un elevado grado de desagregación por productos, de acuerdo con la
clasificación PRODCOM.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: producción comercializada en unidades físicas y monetarias

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/eip

Estadística de la licitación oficial de obras

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 04 Construcción

Código: 03 04 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña

Coste directo estimado: 5.700 €

Reseña: Conocer el importe de las obras licitadas en Cataluña por tipo de obra, demarcación territorial y organismo contratante a
partir de información recogida en los boletines.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de anuncios de licitación de la Cámara Oficial de Contratistas
de Obras de Cataluña

Variables principales: importe de las obras licitadas por tipología de obra, organismo contratante y provincia

Desagregación territorial de los resultados: provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/,

https://ccoc.cat/index.php/banc-de-dades/informes

Estadística estructural de empresas del sector comercio

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 05 Comercio

Código: 03 05 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 9.200 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Estadística estructural de empresas del sector comercio de ámbito estatal para
conocer las características estructurales y estimar las macromagnitudes más relevantes del sector comercial. Las estimaciones se
presentarán con un elevado nivel de desagregación sectorial.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -
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Variables principales: sexo, personas ocupadas, asalariadas, no asalariadas, personal asalariado equivalente a jornada completa,
horas trabajadas por el personal asalariado, ingresos de explotación, cifra de negocios, trabajos realizados para el activo,
subvenciones a la explotación, otros ingresos, resultado del ejercicio, destino geográfico de las ventas, ventas al por mayor y al por
menor, margen comercial bruto, variaciones de existencias, gastos de explotación, consumos, trabajos realizados por otras empresas,
gastos de personal, sueldos y salarios, cargas sociales y otros gastos de personal, gastos en servicios exteriores, dotaciones para
amortizaciones, otros gastos, impuestos sobre la producción y los productos, compras, valor de la producción, valor añadido bruto,
excedente bruto de explotación, indicadores

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/eas

Encuesta sobre la actividad del sector comercial de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 05 Comercio

Código: 03 05 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 71.800 €

Reseña: Conocer las características de los establecimientos comerciales de la ciudad, el personal, los horarios y los servicios ofrecidos.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: características de los comercios, los locales comerciales, el personal, los horarios, las ventas, la oferta de
servicios complementarios, apertura en domingos y festivos, opinión sobre la coyuntura del sector comercial y la aplicación de
medidas sostenibles

Desagregación territorial de los resultados: distritos, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2023

Canal de difusión: https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/enquestes

Estadística estructural de empresas del sector servicios

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 06 Servicios

Código: 03 06 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 12.300 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Estadística estructural de empresas del sector servicios de ámbito estatal para
conocer las características estructurales y estimar las macromagnitudes más relevantes del de sector servicios no comerciales. Las
estimaciones se presentarán con un elevado nivel de desagregación sectorial.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, personas ocupadas, asalariadas, no asalariadas, personal asalariado equivalente a jornada completa,
horas trabajadas por el personal asalariado, ingresos de explotación, cifra de negocios, trabajos realizados para el activo,
subvenciones a la explotación, otros ingresos, resultado del ejercicio, destino geográfico de las ventas, ventas al por mayor y al por
menor, margen comercial bruto, variaciones de existencias, gastos de explotación, consumos, trabajos realizados por otras empresas,
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gastos de personal, sueldos y salarios, cargas sociales y otros gastos de personal, gastos en servicios exteriores, dotaciones para
amortizaciones, otros gastos, impuestos sobre la producción y los productos, compras, valor de la producción, valor añadido bruto,
excedente bruto de explotación, indicadores

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/eas

Estadística del audiovisual

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 06 Servicios

Código: 03 06 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Consejo del Audiovisual de Cataluña,

Departamento de Cultura, Departamento de la Presidencia, Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 18.000 €

Reseña: Explotación específica de la Estadística estructural de empresas del sector servicios en Cataluña y de otras encuestas del
sector audiovisual para conocer la evolución de la producción, el gasto y el empleo de sus profesionales. Esta actuación también
incluye el tratamiento de información sobre la actividad del sector y la explotación de operaciones estadísticas dirigidas a la población
en este ámbito.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, valor de la producción, valor añadido bruto, consumo intermedio, gastos de personal, excedente
bruto de explotación, productividad, mediana anual de empleo, producción de largometrajes, espectadores de cine, salas y pantallas
de cine, recaudación del cine, películas exhibidas, tiempo de noticias, equipos audiovisuales, asistencia al cine y audiencias de radio y
televisión

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/eauvi

Encuesta sobre la actividad del sector de restauración de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 06 Servicios

Código: 03 06 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 29.900 €

Reseña: Conocer las características de los establecimientos de restauración de la ciudad, el personal, los horarios y los servicios
ofrecidos.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: características de los establecimientos de restauración, el personal, los horarios, el volumen de actividad, la
oferta de servicios complementarios, la opinión sobre el negocio y la coyuntura del sector

Desagregación territorial de los resultados: distritos, municipio de Barcelona
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Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2023

Canal de difusión: https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/enquestes

Estadística del transporte ferroviario

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 07 Transporte

Código: 03 07 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: operadores del transporte

Coste directo estimado: 750 €

Reseña: Tratamiento estadístico de datos administrativos disponibles provenientes del transporte ferroviario de los diferentes
operadores (Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña -incluye los cremalleras-, Renfe, metro y tranvías), a fin de conocer el
volumen y los datos básicos del tráfico ferroviario

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Datos del transporte ferroviario

Variables principales: demanda de transporte ferroviario (número de viajeros y volumen de mercancías), kilómetros de vía, número
de estaciones para cada una de las tipologías de transporte ferroviario

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística del transporte aéreo

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 07 Transporte

Código: 03 07 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Tratamiento estadístico de datos administrativos disponibles del transporte aéreo de los aeropuertos de Barcelona, Girona,
Reus y Lleida-Alguaire, a fin de conocer el volumen y los datos básicos del tráfico de mercancías y pasajeros en Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Datos del transporte aéreo

Variables principales: número de aeronaves, pasajeros y mercancías en los aeropuertos catalanes

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, otros ámbitos, aeropuertos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Estadística de tráfico marítimo en los puertos
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Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 07 Transporte

Código: 03 07 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de los datos administrativos provenientes de Puertos de la Generalidad, del Puerto de Barcelona y del
Puerto de Tarragona, a fin de conocer el número de barcos, el volumen de mercancías y pesca y otras características del tráfico
marítimo en los puertos de Cataluña.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: número de barcos, pasajeros que transportan, mercancías, volumen de pesca

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/,

https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/negoci/estadistiques#quadre-interactiu-estadistiques,

http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/estadisticas, https://ports.gencat.cat/dadeseconomiques-i-anuari-
estadistic/

Estadística del transporte regular de viajeros por carretera

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 07 Transporte

Código: 03 07 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: empresas concesionarias, empresas de transporte

Coste directo estimado: 1.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de la información proporcionada por las empresas de transporte público regular de viajeros por
carretera, concesionarias de la Generalidad de Cataluña, para conocer las principales magnitudes de la oferta y la demanda.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Datos de las empresas de transporte público

Variables principales: número de viajeros, expediciones, líneas, kilómetros recorridos y viajeros por kilómetro, número de líneas
interurbanas, número de operadores, número de concesiones, entre otros

Desagregación territorial de los resultados: otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística del transporte por cable

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 07 Transporte

Código: 03 07 05

Tipo: consolidada
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Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: operadores del transporte

Coste directo estimado: 750 €

Reseña: Tratamiento estadístico de datos administrativos disponibles provenientes de las diferentes empresas de funiculares,
teleféricos, telecabinas y telesillas, al objeto de conocer el volumen y los datos básicos de tráfico del transporte por cable en
Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Datos de empresas de funiculares, teleféricos, telecabinas y telesillas

Variables principales: número de viajeros y recaudación en los funiculares, teleféricos, telecabinas y telesillas (incluyendo telesquíes)
de Cataluña

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Estadística de las autorizaciones del transporte

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 07 Transporte

Código: 03 07 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación de una parte de la información del directorio de las empresas de transporte, gestionada por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, correspondiente a las autorizaciones del transporte por carretera. Las autorizaciones son los
permisos administrativos para el ejercicio de la actividad de transporte y que se materializa en la tarjeta de transporte. En el caso del
transporte de mercancías, las autorizaciones se otorgan a cada vehículo, mientras que en el caso del transporte de pasajeros se
otorgan a la empresa que desarrolla la actividad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Directorio de las empresas de transporte del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

Variables principales: número de autorizaciones concedidas por tipologías de vehículos de transporte: viajeros (taxis y VTC,
autobuses de servicio público y privado y transporte sanitario) y mercancías (servicio público, que incluye tanto los vehículos pesados
como los ligeros, y servicio privado)

Desagregación territorial de los resultados: provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Estadística de los costes del transporte

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 07 Transporte

Código: 03 07 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.202264/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Información estadística sobre los costes en las diferentes operaciones del transporte discrecional de viajeros por carretera y
de mercancías. Costes según los diferentes tipos de vehículos en función de la carga, la capacidad o el número de plazas. La
periodicidad es anual en el caso del transporte discrecional de viajeros y semestral en el caso del transporte de mercancías.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: costes de explotación, coste anual de producción según horarios o costes fijos (personal, amortización, gastos
financieros, seguros, cargas fiscales, gastos de estructuras y dietas), costes por kilómetro y costes variables (combustibles,
neumáticos, mantenimiento, reparaciones ypeajes)

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión:

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/01_territori_i_mobilitat/

Estadística del transporte público colectivo en el ámbito del Sistema Tarifario Integrado de la ATM de

Barcelona

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 07 Transporte

Código: 03 07 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Autoridad del Transporte Metropolitano

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 1.000 €

Reseña: Realización del cuaderno TransMet Xifres donde se recogen los datos estadísticos más significativos del transporte público
colectivo en el ámbito del Sistema Tarifario Integrado del área de Barcelona, a partir de la selección y sistematización de datos
estadísticos y administrativos disponibles.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: número de líneas, longitud de red, vehículos/km, trenes/hora punta y sentido, vehículos en servicio, edad
media de la flota en servicio, número de viajes, recaudación

Desagregación territorial de los resultados: otros ámbitos

Período de referencia: 2022

Periodicidad: semestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022 (datos del 1.er semestre del 2022) y 1.er trimestre
del 2023 (datos anuales del 2022)

Canal de difusión: https://observatorimobilitat.atm.cat/ca/transmet-xifres.php

Estadística del parque de vehículos de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 07 Transporte

Código: 03 07 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 9.200 €

Reseña: Elaboración de las estadísticas básicas del parque de vehículos de la ciudad de Barcelona, a partir de información disponible
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de origen administrativo, una vez depurada y tratada.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Impuesto municipal de vehículos

Variables principales: tipología, antigüedad, potencia, tipo de propietario, nacionalidad del propietario

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, inframunicipal, municipio de Barcelona, áreas
estadísticas básicas (AEB)

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2022

Canal de difusión:

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/

Transport_i_mobilitat/Mobilitat/Vehicles/Parc_de_vehicles/index.htm

Estadística de la actividad hotelera

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 22.200 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña, según procedencia, marcas turísticas y categorías, de la Encuesta de ocupación
hotelera de ámbito estatal para conocer el número de viajeros y de pernoctaciones y el grado de ocupación de los establecimientos
hoteleros.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación por categorías, procedencia

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, marcas turísticas

Período de referencia: 2021-2022 (meses de diciembre del 2021 hasta noviembre del 2022)

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/turhot

Estadística de la actividad en campings

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 14.800 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña, según marcas turísticas y categorías, de la Encuesta de ocupación en campings de
ámbito estatal para conocer el número de viajeros y de pernoctaciones y el grado de ocupación en los campings.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación por categorías
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Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, marcas turísticas

Período de referencia: 2021-2022 (4.º trimestre del 2021 y 1.er, 2.º y 3.er trimestre del 2022)

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/turcam

Estadística de la actividad en alojamientos de turismo rural

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 14.800 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña, según marcas turísticas, de la Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural
de ámbito estatal para conocer el número de viajeros y de pernoctaciones y el grado de ocupación en los establecimientos de turismo
rural.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, marcas turísticas

Período de referencia: 2021-2022 (4.º trimestre del 2021 y 1.er, 2.º y 3.er trimestre del 2022)

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/turur

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 11.400 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña, según marcas turísticas y categorías, de la Encuesta de ocupación hotelera de ámbito
estatal para conocer la facturación media por habitación ocupada (ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPAR).

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: facturación media por habitación ocupada (ADR), ingresos por habitación disponible (RevPAR)

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, marcas turísticas

Período de referencia: 2021-2022 (meses de diciembre del 2021 hasta noviembre del 2022)

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/adr

Estadística de los visitantes extranjeros
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Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la encuesta de ámbito estatal Frontur para conocer las principales características del
turismo extranjero en Cataluña. Se destinarán recursos a las posibilidades de ampliación de resultados para obtener datos de los
turistas que visitan Cataluña como destino secundario, y también al análisis de variables sociodemográficas.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos

Variables principales: país de residencia, tipo de viajero, vía de acceso, motivo del viaje, tipo de alojamiento, forma de organización
del viaje

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021-2022 (meses de diciembre del 2021 hasta noviembre del 2022)

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/turest

Estadística del gasto de los visitantes extranjeros

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la encuesta de ámbito estatal Egatur, para conocer el gasto de los visitantes no
residentes en España, en la cual se investigan diferentes aspectos cualitativos de los viajes realizados. Se destinarán recursos a las
posibilidades de ampliación de resultados para obtener datos del gasto de los turistas que visitan Cataluña como destino secundario,
y también al análisis del gasto según variables sociodemográficas.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: gasto turístico realizado en Cataluña por los visitantes no residentes en el Estado español, según el país de
residencia, vía de acceso, motivos de la visita, alojamiento, forma de organizar el viaje, tipo de gasto

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021-2022 (meses de diciembre del 2021 hasta noviembre del 2022)

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/turdest

Estadística del turismo de los residentes de Cataluña

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 07

Tipo: consolidada
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Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la encuesta de ámbito estatal, para conocer el comportamiento viajero de la
población residente en Cataluña, en la que se investigan diferentes aspectos cualitativos de los viajes realizados.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos

Variables principales: número de viajes realizados, destino, medio de transporte, tipo de alojamiento, gasto, forma de organizar el
viaje, motivo del viaje

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021-2022 (4.º trimestre del 2021 y 1.er, 2.º y 3.er trimestre del 2022)

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/turcat

Estadística del turismo en Cataluña de los residentes del resto del Estado

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la encuesta de ámbito estatal, para conocer los viajes a Cataluña de los residentes
del resto del Estado, en la que se investigan diferentes aspectos cualitativos relativos a estos viajes.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos

Variables principales: número de viajes realizados, destino, medio de transporte, tipo de alojamiento, gasto, forma de organizar el
viaje, motivo del viaje

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021-2022 (4.º trimestre del 2021 y 1.er, 2.º y 3.er trimestre del 2022)

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/turesp

Estadística y cuentas de las empresas del turismo

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Conocimiento de las macromagnitudes más relevantes de las empresas turísticas mediante una explotación específica de la
Encuesta anual de servicios y demás información estadística disponible.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -
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Variables principales: resultados económicos, empresas y empleo, gasto interno en innovación

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/emptur

Estadística de establecimientos turísticos

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Turismo de Barcelona, Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Actualización de la base de datos RADAE, que recoge las altas, bajas y modificaciones producidas por las resoluciones
administrativas sobre las incidencias comunicadas por las empresas y entidades turísticas reglamentadas. La información estadística
correspondiente a estas empresas y establecimientos turísticos se sistematiza a través de las aplicaciones informáticas ALFIL y OMET.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: establecimientos (número y tipo), categoría, capacidad de alojamiento

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios, marcas

turísticas, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2022

Canal de difusión: http://empresa.gencat.cat/ca/departament/serveis/publicacions/turisme/,

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/professionals_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/registre-
turisme-catalunya/llistat-establiments/

Encuesta a turistas con destino a Barcelona

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 08 Turismo

Código: 03 08 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Turismo de Barcelona

Organismo colaborador: Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona

Coste directo estimado: 300.000 €

Reseña: Encuesta que tiene por objetivo conocer el perfil y los hábitos del turista de 18 años y más que pernocta (entre 1 y 28
noches) en algún municipio de la provincia de Barcelona en cualquier tipo de alojamiento que no sea una segunda residencia o un
crucero.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, perfil sociodemográfico, características de la estancia, motivo y características del viaje, planificación del
viaje, gasto, actividades realizadas durante la estancia, excursiones, valoración del municipio, seguridad ciudadana, otros

Desagregación territorial de los resultados: provincias, municipios, marcas turísticas, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2022
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Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2023

Canal de difusión: https://www.observatoriturisme.barcelona/,

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/documentacio

Estadística del crédito público

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 09 Sector financiero

Código: 03 09 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 4.000 €

Reseña: Actividad de concesión de crédito público realizada por la Generalidad de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de contratos de préstamos y avales

Variables principales: operaciones crediticias, préstamos y avales, formalizadas en el periodo por sector y comarcas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: http://www.icf.cat/ca/informacio-corporativa/

Estadística del sector de la mediación de seguros privados

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 09 Sector financiero

Código: 03 09 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 37.600 €

Reseña: Obtención de los datos estadísticos básicos sobre el sector de la mediación de seguros privados en Cataluña, a partir de la
presentación de la documentación estadística anual presentada al órgano supervisor de la Generalidad de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Documentación contable y del negocio anual de los agentes de seguros
vinculados y de los operadores de bancaseguros vinculados,

Documentación estadística y contable anual de los corredores de seguros y de reaseguros

Variables principales: dimensión de las empresas y de los establecimientos, personas empleadas, número de horas y gasto en
formación de éstas, primas intermediadas por ramos, ingresos de la actividad de mediación, volumen de total de negocio por entidad
aseguradora, valor añadido a coste de factores, inversión bruta en bienes materiales, cuenta de pérdidas y ganancias, balance anual

Desagregación territorial de los resultados: provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión: http://economia.gencat.cat/estadistica-mediadors
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Estadística de las entidades aseguradoras catalanas

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 09 Sector financiero

Código: 03 09 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 4.000 €

Reseña: Difusión de los datos estadísticos y contables del sector de las entidades aseguradoras (básicamente mutualidades de
previsión social catalanas, pero también de dos sociedades anónimas), partiendo de la documentación anual que estas entidades
deben presentar al órgano supervisor.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Información cuantitativa y de solvencia (ICS) de las mutualidades de
previsión social

Variables principales: activos, socios, cuotas, ingresos, gastos, prestaciones, grado de solvencia (capital mínimo obligatorio y capital
de solvencia obligatorio), provisiones técnicas, inversiones y reaseguro

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: http://economia.gencat.cat/estadistica-entitats-asseguradores,

https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/mut/mutualitats.do?reqCode=init&setlocale=ca_ES

Resultados económico-financieros de las empresas

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 09 Sector financiero

Código: 03 09 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: Banco de España

Coste directo estimado: 14.000 €

Reseña: Análisis de los estados económico-financieros de las empresas con sede social en Cataluña. Se incluye la información
desagregada por sectores de actividad y por dimensión de la empresa.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: inversión, financiación, rentabilidad, endeudamiento

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020, 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: http://economia.gencat.cat/estadistica-empresa

Estadística de la recaudación de tributos

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 01

Tipo: consolidada
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Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 5.000 €

Reseña: Publicación del informe trimestral de los tributos que contiene las estadísticas de los tributos propios y cedidos de la
Generalidad de Cataluña, a partir de los archivos administrativos que gestiona el Departamento de Economía y Hacienda. Los datos
corresponden al total de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Cuenta de rentas públicas, Cuenta de recaudación de tributos cedidos

Variables principales: recaudación líquida y contraída de los tributos propios y cedidos, así como otros datos relativos a declarantes,
bases imponibles y liquidables, tipos impositivos y cuotas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2017-2022

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: http://economia.gencat.cat/estadistica-tributs,

http://economia.gencat.cat/estadistica-informe-tributs

Estadística de presupuestos de la Generalidad de Cataluña

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Información estadística referida a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña y a su ejecución, con los resultados
desglosados por capítulos y políticas de gasto.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Presupuestos anuales de la Generalidad de Cataluña

Variables principales: presupuestos por aplicaciones, capítulos, áreas, políticas y programas de gasto, unidades administrativas y
liquidaciones

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022 (anualmente los datos del presupuesto aprobado y
mensualmente los datos de ejecución)

Canal de difusión: http://economia.gencat.cat/estadistiques-pressupostaries,

http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/, http://economia.gencat.cat/estadistica-execuciopressupostaria

Estadística sobre presupuestos y liquidaciones de los entes locales en Cataluña

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Presidencia

Organismo colaborador: entes locales de Cataluña

Coste directo estimado: 3.400 €
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Reseña: El Departamento de la Presidencia recopila el detalle de los datos económico-financieros de los presupuestos y liquidaciones
de las administraciones locales y de sus organismos dependientes y adscritos. Una vez recibida esta información, se analiza y se
depura y, posteriormente, se procede a su tratamiento estadístico con el objetivo de difundir los resultados agregados.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Presupuestos y liquidaciones aprobados por los entes locales

Variables principales: ingresos, gastos, otros indicadores económico-financieros

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021, 2022 (2021 liquidaciones y 2022 presupuestos)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://municat.gencat.cat/ca/Temes/hisendes-locals/publicacio_de_les_dades/

Estadística del gasto público en educación

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Educación

Organismo colaborador: Ministerio de Educación y Formación Profesional

Coste directo estimado: 7.500 €

Reseña: A partir del análisis de los presupuestos de los departamentos de la Generalidad de Cataluña y de las universidades públicas,
se cuantifican económicamente los recursos que se asignan a las diferentes actividades educativas.

Origen de la información: síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: gasto

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/despesa/

Estadística del gasto público en cultura

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de la información recogida en un trabajo de campo con el fin de conocer el gasto en cultura de las
administraciones locales de Cataluña por capítulos, los programas presupuestarios, el personal, y también diseñar e implementar un
sistema de indicadores culturales que permita la comparación con los datos europeos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Presupuestos y liquidaciones aprobados por los entes locales

Variables principales: sexo, gasto en cultura por capítulos y programas presupuestarios y personal

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña
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Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística del gasto sanitario público

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: Ministerio de Sanidad

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Elaboración de la Estadística del gasto sanitario público de responsabilidad de la Generalidad de Cataluña dentro del proyecto
Estadística del gasto sanitario público del Sistema Nacional de Salud (cuentas satélite de la sanidad), coordinado por el Ministerio de
Sanidad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de la Estadística de gasto sanitario público

Variables principales: clasificación económica y funcional del gasto sanitario público

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informacio-economica/despesasanitaria-catalunya/

Estadística del gasto público en financiación de I+D e innovación

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Investigación y Universidades

Organismo colaborador: departamentos de la Generalidad de Cataluña, Parlamento de Cataluña, resto del subsector de la Generalidad

Coste directo estimado: 29.000 €

Reseña: Gasto realizado por el subsector Generalidad de Cataluña para financiar investigación, desarrollo e innovación. Se contabiliza
como la financiación propia o a terceros que dedican los departamentos de la Generalidad, el Parlamento y el resto de órganos
superiores (organismos estatutarios y consultivos de la Generalidad, POEC) a actividades de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). La investigación que se lleva a cabo en Cataluña es financiada desde diferentes sectores: administraciones (del Estado,
autonómica y local), educación superior (universidades), empresas, instituciones sin ánimo de lucro y desde el extranjero. En esta
actuación se informa de la parte correspondiente al esfuerzo de la Generalidad de Cataluña en financiación de I+D+i, sea en forma de
asignación de recursos a otros ejecutores de los diferentes sectores, sea en forma de ejecución propia.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Ficheros de la aplicación IRENEU

Variables principales: gasto público en financiación de I+D+i

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2022

Canal de difusión:
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https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_departament_recerca_i_universitats/

recerca_i_universitats_de_catalunya/politiques_i_principals_actuacions/

politica_cientifica_a_catalunya_pnri_pri/politiques-sectorials/activitats/

Estadística de las inversiones en infraestructuras de la Generalidad

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda, Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y
Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 4.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de la información presupuestaria disponible (presupuesto liquidado e inversiones previstas) para
difundir la inversión realizada por la Generalidad de Cataluña en materia de infraestructuras.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Presupuestos e inversiones liquidadas del presupuesto de la Generalidad.
GECAT

Variables principales: importe de las inversiones realizadas por la Generalidad de Cataluña en materia de infraestructuras por
tipologías de obra, organismo inversor y territorio

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran

Período de referencia: 2021, 2022 (2021 para el presupuesto liquidado y 2022 para el presupuesto aprobado)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: http://economia.gencat.cat/estadistica-inversio,

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Estadística territorial tributaria

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Economía y Hacienda, Agencia Estatal de Administración Tributaria

Coste directo estimado: 6.500 €

Reseña: Aprovechamiento estadístico de datos tributarios de diversa procedencia para conocer la realidad tributaria distribuida
territorialmente. Se dispone de la información correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre
bienes inmuebles, así como al valor catastral de los inmuebles.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: IRPF municipios de Cataluña: Dirección

General de Tributos, IBI por municipios: Dirección General del Catastro

Variables principales: base imponible y cuota resultante del IRPF, número de bienes, valor catastral, base imponible, cuota íntegra,
número de recibos para el IBI urbano y rústico

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2020, 2021 (2020 IRPF y 2021 IBI y catastro)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2022
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Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/irpf, https://www.idescat.cat/estad/ibi

Estadística relativa al Fondo de cooperación local

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Presidencia

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 200 €

Reseña: Obtención de las estadísticas sobre el volumen de transferencias económicas que reciben los entes locales en concepto de
participaciones en los ingresos de la Generalidad, integradas en el Fondo de cooperación local de Cataluña, a partir del tratamiento
estadístico de datos de carácter administrativo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero Fondo de Cooperación Local (FCL)

Variables principales: subvenciones

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, municipios, entidades municipales descentralizadas

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/fons-de-cooperacio-local/

Estadística de las actuaciones del Plan único de obras y servicios de Cataluña

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 12

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Presidencia

Organismo colaborador: entes locales de Cataluña

Coste directo estimado: 300 €

Reseña: El Departamento de la Presidencia recopila información sobre el número y las

características de las actuaciones incluidas en el Plan único de obras y servicios de Cataluña (PUOSC). Esta información es
normalizada y depurada y se establecen los contactos necesarios con las corporaciones locales colaboradoras para garantizar la
coherencia y la exhaustividad de los datos. Posteriormente, se lleva a cabo la normalización y el tratamiento estadísticos de los
datos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero Plan único de obras y servicios de Cataluña (PUOSC)

Variables principales: número, tipologías, presupuestos, subvenciones de las actuaciones

Desagregación territorial de los resultados: municipios

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2023

Canal de difusión: https://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/puosc/

Estadística de personal de la Administración

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público
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Código: 03 10 13

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Presidencia

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 16.300 €

Reseña: Obtención de las estadísticas básicas del personal al servicio de las administraciones públicas catalanas. Los datos
correspondientes al personal de los departamentos, las entidades autónomas, el Instituto Catalán de la Salud y la Agencia Tributaria
de Cataluña tienen una periodicidad mensual y se obtienen a partir de la explotación del Registro general de personal de la
Generalidad de Cataluña. El resto de datos de la Generalidad -entidades de derecho público, sociedades mercantiles, consorcios,
fundaciones, entes parlamentarios y entidades de otra naturaleza jurídica-, a través de los departamentos donde están adscritos. De
la Administración local catalana, de los entes que forman parte de la misma. De las universidades, mediante el departamento
competente en materia de universidades.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro general de personal de la Generalidad

Variables principales: sexo, edad, personal por departamentos, tipos de entes, categoría, colectivo, vinculación

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios, otros ámbitos

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2023

Canal de difusión: http://analisiocupaciopublica.gencat.cat/

Indicadores sobre empleo público

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 14

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Presidencia

Organismo colaborador: entes locales de Cataluña

Coste directo estimado: 33.100 €

Reseña: Actualización del sistema de indicadores sobre empleo público, que tiene por objeto poner en relación los datos de los
empleados públicos de las administraciones catalanas con variables demográficas y económicas del país.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro general de personal de la Generalidad

Variables principales: sexo, edad, ocupados por 1.000 habitantes, asalariados públicos por 1.000 habitantes, tasa de salarización
pública, proyecciones de asalariados públicos, feminización, tecnificación, temporalidad y laboralización de los empleados públicos,
índice de envejecimiento del empleo público en la Generalidad de Cataluña, PIB por asalariado público y otros indicadores que
proporcionen información adicional útil en relación con esta temática

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2023

Canal de difusión: http://siop.gencat.cat/

Estadística del juego

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 15

Tipo: consolidada
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Organismo responsable: Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 4.000 €

Reseña: Publicación de los datos del juego que contienen las estadísticas básicas del juego privado en Cataluña de salas de bingo,
casinos, máquinas recreativas y de azar, rifas, quinas, tómbolas y combinaciones aleatorias.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos del juego, Documento cifras del juego

Variables principales: datos relativos al volumen de actividad, al número de autorizaciones, a las actuaciones de gestión, regulación y
control, a las prohibiciones de acceder a establecimientos de juego y a los expedientes informativos y sancionadores del juego privado
en Cataluña y también datos relativos a la recaudación derivada del juego privado en Cataluña, (recaudación líquida, contraído, datos
por tipos de juego y censo de establecimientos)

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: http://economia.gencat.cat/estadistica-joc

Estadística de I+D en las universidades y centros de investigación

Ámbito: 03 Sectores económicos

Subámbito: 03 10 Sector público

Código: 03 10 16

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Investigación y Universidades

Organismo colaborador: Universidades catalanas, centros de investigación, Fundación de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol
y Gurina (IDIAP), Corporación Sanitaria Parc Taulí (CSUPT), Fundación Clínico para la Investigación Biomédica (FCRB)

Coste directo estimado: 80.000 €

Reseña: Establecer indicadores que permitan cuantificar y evaluar la actividad investigadora en Cataluña, con criterios que garanticen
la comparabilidad entre los distintos agentes ejecutores de este tipo de actividad. En este caso, son los que se incluyen en el sector
público o aquellos que son reconocidos por el Gobierno de la Generalidad por sus actuaciones en investigación científica e innovación;
en otras palabras, las universidades y centros de investigación CERCA de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero Uneix

Variables principales: origen de los fondos, personal, patentes, ensayos clínicos, spin-offs, grupos de investigación

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/sur-en-xifres,

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/,

https://www.indicadorsuniversitats.cat/recerca/index.php

Estadística de población activa

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística
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Coste directo estimado: 15.500 €

Reseña: Explotación trimestral y anual específica para Cataluña de los ficheros de la Encuesta de población activa de ámbito estatal
para disponer de una base de datos con series de la población activa, ocupada, desocupada e inactiva, así como de sus
características.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, actividad e inactividad, empleo y paro según características sociodemográficas y laborales

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021-2022 (4.º trimestre del 2021 y 1.er, 2.º y 3.er trimestre del 2022)

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/epa

Estadística de afiliados y afiliaciones a la Seguridad Social según residencia padronal

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina

Coste directo estimado: 22.000 €

Reseña: Explotación mensual específica de los ficheros de afiliados y afiliaciones en todos los regímenes de la Seguridad Social, según
el municipio de residencia padronal del afiliado.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de afiliados y afiliaciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Registro estadístico de población

Variables principales: sexo, edad, afiliados y afiliaciones por regímenes de cotización, sector deactividad, tipo de relación laboral, tipo
de jornada, tipo de contrato, municipio de residencia padronal, así como las principales variables sociodemográficas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios, municipios
de 50.000 habitantes o más

Período de referencia: 2021, 2022 (31 de diciembre de 2021 y último día de los meses de enero a noviembre de 2022))

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/afi

Estadística longitudinal de vidas laborales

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Explotación anual específica de los ficheros de la Muestra continua de vidas laborales, con el objetivo de obtener información
estadística de las personas que hayan estado en situación de afiliación en alta o recibiendo alguna pensión contributiva de la
Seguridad Social en algún momento del año de referencia.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Muestra continua de vidas laborales
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Variables principales: sexo, edad, cotización, empleo, desempleo, pensiones, ingresos y rentas según las principales variables
sociodemográficas y de empleo

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias, municipios de más de 40.000 habitantes

Período de referencia: 2019-2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/mcvl

Estadística de flujos del mercado de trabajo

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación estadística de los ficheros de flujos de la Encuesta de población activa para obtener información sobre los
movimientos que se producen entre los diferentes estados del mercado de trabajo, es decir, las permanencias de los individuos en las
situaciones de empleo, paro e inactividad, y los tráficos de entrada y salida entre estas situaciones. El objetivo es ampliar la
perspectiva sobre el empleo, el desempleo y la participación laboral de manera complementaria a las estadísticas de stocks.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, nivel formativo, nacionalidad, tiempo sin trabajo, inscripción oficina de trabajo, percepción de
prestación o subsidio

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/

poblacio_activa_ocupacio_i_atur_estimats/fluxos_mercat_treball/

Estadística del mercado de trabajo de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 9.200 €

Reseña: Obtención y elaboración de las estadísticas de empleo, de paro registrado en las oficinas de trabajo de la Generalidad (OTG)
de la ciudad de Barcelona, de datos de afiliación a los regímenes general y especial de autónomos de la Seguridad Social, y de
estimación de la población activa, ocupada y en paro en la ciudad de Barcelona a través de la Encuesta de población activa (EPA). El
paro registrado se presenta desagregado por distritos y barrios.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Paro registrado, Afiliación a la Seguridad Social

Variables principales: sexo, edad, paro registrado: nivel de estudios, sectores de actividad económica, grupos de ocupación,
nacionalidad. Afiliados por divisiones CCAE 2009. EPA: nivel de estudios, nacionalidad, sector económico, situación profesional, tipo de
jornada, tipo de contrato
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Desagregación territorial de los resultados: municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021

Periodicidad: mensual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: agosto del 2022

Canal de difusión:

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/

Treball_i_teixit_productiu/Documents_relacionats/treb/index.htm

Estadística del empleo asalariado y autónomo según afiliaciones a la Seguridad Social

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Explotación de los ficheros de las cuentas de cotización del régimen general de la Seguridad Social y de los trabajadores
afiliados por régimen por cuenta ajena y autónomos, según ubicación de la cuenta de cotización.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Afiliación a la Seguridad Social, Fichero de cuentas de cotización de
empresas a la Seguridad Social

Variables principales: sexo, edad, trabajadores asalariados, autónomos, actividad económica

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2020-2022 (31 de diciembre de 2020 y último día del mes desde enero del 2021 hasta noviembre del 2022)

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Estadística de los demandantes de empleo y del paro registrado

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Servicio Público de Empleo Estatal

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de los datos de carácter administrativo disponibles para conocer el número de demandantes de
empleo, parados o no, registrados en las oficinas de trabajo de la Generalidad y sus características, en el ámbito de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de demandantes inscritos en el Servicio de Ocupación de Cataluña
(SOC)

Variables principales: sexo, edad, empleo preferente solicitado, nivel formativo, actividad económica del último empleo, perceptores
de prestaciones, duración de la demanda, nacionalidad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: mensual

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.202282/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Treball_i_teixit_productiu/Documents_relacionats/treb/index.htm
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Treball_i_teixit_productiu/Documents_relacionats/treb/index.htm


Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/

atur_registrat_i_demandes_ocupacio/atur_registrat_demandes_ocupacio/

Estadística de ofertas de puestos de trabajo

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Servicio Público de Empleo Estatal

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de los datos de carácter administrativo de las ofertas de puestos de trabajo a cubrir que presentan
las empresas, a fin de conocer el número y las características de los puestos de trabajo ofertados en Cataluña gestionados por los
servicios públicos de empleo y el portal Feina Activa del Servicio Público de Empleo de Cataluña. En el portal, además de las ofertas
gestionadas por las oficinas de trabajo y las que registran directamente las empresas, se redifunden las ofertas para acceder a la
plantilla de la Administración pública, las de los portales de agencias

privadas, así como las de las webs de grandes empresas.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de ofertas registradas en los servicios públicos de empleo, Fichero
de ofertas registradas en el portal Feina activa del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), Fichero de datos agregados de ofertas
de webs externas redifundidas a través del portal Feina activa del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC)

Variables principales: edad, puestos de trabajo gestionados, empleo, nivel profesional, nivel formativo, actividad económica,
dimensión de la empresa, tipo de relación laboral, duración del contrato, origen de las ofertas publicadas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/ofertes_llocs_treball/

Estadística de creación de empresas

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de la documentación administrativa disponible, a fin de conocer el número y las características de los
usuarios de los programas de asesoramiento a personas emprendedoras y el número de empresas creadas como resultado de la
gestión.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Datos de las actuaciones de dos programas de la Dirección General de
Innovación y Emprendeduría (Programa Primero de preacceleración y programa Emprende Cat) que corresponden a dos subvenciones

Variables principales: sexo, personas beneficiarias, empresas beneficiarias, empresas creadas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2022, 2023
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Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: (disponibilidad de los datos según temporalidad de las convocatorias de
subvenciones)

Canal de difusión: http://empresa.gencat.cat/ca/departament/serveis/estudis-iestadistiques/emprenedoria/index.html

Estadística del apoyo a cooperativas y sociedades laborales

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Explotación estadística de los archivos administrativos disponibles de las ayudas y subvenciones que se destinan a
cooperativas y sociedades laborales para la creación, mantenimiento y promoción de los puestos de trabajo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de la documentación administrativa de las ayudas y subvenciones a
cooperativas y sociedades laborales

Variables principales: importe, número y tipo de subvención, tipo de entidad subvencionada

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/treball_autonom/suport_cooperatives_i_societats_laborals/

Estadística de sociedades cooperativas

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 12

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación de datos básicos del Registro de cooperativas del Departamento de Empresa y Trabajo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de cooperativas

Variables principales: cooperativas existentes, cooperativas constituidas, socios, tipo de cooperativa, actividad económica

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022 (datos anuales difundidos con seis meses de retraso)

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/treball_autonom/cooperatives/

Estadística de sociedades laborales
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Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 13

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación de datos básicos del Registro de sociedades laborales anónimas y limitadas del Departamento de Empresa y
Trabajo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de sociedades laborales

Variables principales: sociedades laborales existentes, sociedades laborales registradas, socios, actividad económica

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022 (datos anuales difundidos con seis meses de retraso)

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/treball_autonom/societats_laborals/

Estadística de las empresas de trabajo temporal

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 14

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Determinar el número de empresas de trabajo temporal registradas que operan en Cataluña, personas afectadas y tipos de
contratos, haciendo una explotación estadística de la información administrativa disponible.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Aplicación del sistema de gestión de empresas de trabajo temporal
(SIGETT) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Variables principales: empresas de trabajo temporal, trabajadores cedidos, contratos de puesta a disposición, tipos de contratos,
actividad económica de la empresa usuaria, autoridad laboral competente en el registro

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2022

Canal de difusión: https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals/etts/

Estadística de la inserción laboral de los graduados universitarios

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 15

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
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Organismo colaborador: Departamento de Empresa y Trabajo

Coste directo estimado: 25.000 €

Reseña: Implementar la metodología estudiada para estimar tasas de empleo y otros indicadores de interés los años que no se lleva
a cabo la Encuesta, dado su carácter trienal. Para el cálculo de estos indicadores es fundamental el uso de registros administrativos,
como el archivo de estudiantes universitarios, el Registro de afiliados y afiliaciones a la Seguridad Social, la Base de datos de
personas demandantes inscritas en el SOC y el fichero de contratación laboral registrada en los servicios públicos de empleo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Afiliación a la Seguridad Social, Registro estadístico de población, Paro
registrado, Fichero de contratación laboral registrada en los servicios públicos de empleo

Variables principales: sexo, variables relacionadas con los estudios de los titulados y con las características de la ocupación (sector de
actividad, tipo de contrato y tipo de jornada, entre otras)

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/tema/treba

Estadística del mercado laboral de las personas con discapacidad

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 16

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Explotación de la Estadística de empleo de las personas con discapacidad para el ámbito de Cataluña. La citada Estadística
es una operación de carácter anual que realiza el INE y su principal objetivo es obtener información sobre la relación con el mercado
de trabajo de la población de 16 a 64 años con un grado de discapacidad oficialmente reconocida y que reside en viviendas

familiares principales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, nivel de estudios, situación profesional, tipo de jornada, tipo de contrato, tiempo de permanencia
en el empleo, grado y tipo de discapacidad, percepción de prestaciones, situación de dependencia reconocida

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/mtpd

Demografía de la afiliación a la Seguridad Social

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 01 Relación con la actividad

Código: 04 01 17

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Estudio de viabilidad para la elaboración de información estadística que permita analizar la creación y destrucción de empleo
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a nivel sectorial y territorial, teniendo en cuenta las características

personales y laborales de los puestos de trabajo.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Estadísticas de estructura salarial

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 02 Coste laboral y salarios

Código: 04 02 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Encuesta de estructura salarial de ámbito estatal a fin de obtener periódicamente
información estadística sobre los niveles, la composición y la estructura de los salarios de la población que trabaja por cuenta ajena y
presta sus servicios.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, estructura y distribución de salarios según las principales variables del empleo (sector de actividad,
tipo de jornada y tipo de contrato) y otras variables demográficas (nivel de estudios y nacionalidad)

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual, cuatrienal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ees

Estadísticas de costes laborales

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 02 Coste laboral y salarios

Código: 04 02 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 12.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Encuesta trimestral de coste laboral y la Encuesta anual de coste laboral, ambas
de ámbito estatal, para obtener periódicamente información estadística sobre el coste de la fuerza del trabajo, considerando los costes
laborales por trabajador, por mes y año, con la correspondiente desagregación de sus componentes.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: coste laboral por trabajador y mes, coste laboral por trabajador y año, por hora efectiva y tiempo de trabajo,
puestos de trabajo vacantes

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña
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Período de referencia: 2021-2022 (4.º trimestre del 2021 y 1.er 2.º y 3.er trimestre del 2022)

Periodicidad: anual, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/treball/etcl

Estadística de elecciones sindicales

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 03 Condiciones laborales

Código: 04 03 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Departamento de la Presidencia

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Las elecciones sindicales se pueden llevar a cabo en centros de trabajo que tengan seis o más personas trabajadoras. En
cada centro donde se realizan se rellena un acta electoral que recoge los resultados obtenidos. Una copia de cada acta electoral se
deposita en los servicios territoriales del Departamento de Empresa y Trabajo. Se publican datos de representantes elegidos activos a
31 de diciembre de cada año.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de actas de elecciones sindicales

Variables principales: sexo, representantes elegidos, tipo de centro de trabajo, centrales sindicales

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals/eleccions_sindicals/

Estadística de regulación de empleo

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 03 Condiciones laborales

Código: 04 03 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Determinación del número de personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación de empleo en Cataluña y de las
causas por las que se han presentado los procedimientos. La información se obtiene de los comunicados que recogen las decisiones
empresariales sobre despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada temporales y, en el caso de los
procedimientos de regulación de empleo de fuerza mayor y los que afectan a los socios de sociedades cooperativas, de las
resoluciones que, en primera instancia, emiten las autoridades laborales competentes. Estos datos son depurados y tratados
informáticamente.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de expedientes de regulación de empleo

Variables principales: sexo, personas trabajadoras afectadas, número y tipos de procedimientos, actividad económica (sector, sección
y división de actividad económica)

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: mensual
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Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/

Estadística de huelgas y cierres patronales

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 03 Condiciones laborales

Código: 04 03 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Obtención de información sobre las huelgas y los cierres patronales que tienen lugar en Cataluña, tanto si se tiene constancia
administrativa de su convocatoria como si es por otra vía. La autoridad laboral competente hace un seguimiento telefónico de cada
huelga o cierre patronal. La unidad estadística básica es huelga-provincia-mes; para cada huelga se rellenan tantos cuestionarios
como provincias afectadas. Si la huelga tiene una duración superior a un mes, se rellenan nuevos cuestionarios cada mes. Esto
permite agregaciones tanto territoriales como temporales. Los cuestionarios se depuran y posteriormente se realiza un tratamiento
informático y estadístico de los mismos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de seguimiento de huelgas y cierres patronales

Variables principales: conflictos, jornadas, horas perdidas, centros de trabajo (convocados e implicados), trabajadores participantes,
actividad económica, tiempo de duración, resultado, ámbito funcional de conflicto, motivación, forma de finalización, tipo de empresa,
ámbito del convenio

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals/vagues_tancaments_patronals/

Estadística de negociación colectiva

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 03 Condiciones laborales

Código: 04 03 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Coste directo estimado: 30.000 €

Reseña: Tratamiento de las hojas estadísticas que las mesas negociadoras presentan al hacer la inscripción de los convenios en los
registros de las autoridades laborales competentes, accesibles a través de la aplicación REGCON, para obtener información estadística
sobre la negociación

colectiva.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo

Variables principales: convenios, personas trabajadoras afectadas, empresas afectadas, incremento

salarial pactado

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021, 2022
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Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/negociacio_collectiva/,

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals/negociacio_colectiva/

Estadística de conciliaciones laborales colectivas

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 03 Condiciones laborales

Código: 04 03 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Obtención de información sobre las conciliaciones colectivas que tienen lugar en los servicios territoriales del Departamento
de Empresa y Trabajo. Estos servicios rellenan las hojas estadísticas correspondientes, que son depuradas y tratadas
informáticamente.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de datos agregados de conciliaciones colectivas

Variables principales: conciliaciones colectivas, empresas afectadas, trabajadores afectados, resultado de la conciliación, actividad
económica

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals/conciliacions/

Estadística de conciliaciones laborales individuales

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 03 Condiciones laborales

Código: 04 03 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Obtención de información sobre las conciliaciones individuales llevadas a cabo en Cataluña a causa de despidos, sanciones,
reclamación de cantidades y otros motivos. Las conciliaciones individuales tienen lugar en las diferentes unidades de conciliación que
dependen del Departamento de Empresa y Trabajo, que tienen como apoyo a su labor una aplicación informática de gestión, cuya
información posteriormente se depura y se trata informáticamente.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Aplicación de gestión de conciliaciones (GESCON)

Variables principales: motivo, forma de finalización, conciliaciones individuales, cantidades acordadas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:
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https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals/conciliacions/

Estadística de siniestralidad laboral

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 03 Condiciones laborales

Código: 04 03 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: La información estadística sobre los accidentes de trabajo se obtiene de los comunicados que las empresas están obligadas a
presentar ante la autoridad laboral competente. Estos datos son depurados y tabulados según los tipos de siniestros y las
circunstancias en que se producen.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de accidentes de trabajo

Variables principales: sexo, accidentes de trabajo, actividad económica, gravedad, tipo de contrato, índice de incidencia, situación
profesional, tipología

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión: https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/qualitat_treball/sinistralitat/

Estadística de la contratación laboral

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 03 Condiciones laborales

Código: 04 03 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Servicio Público de Empleo Estatal

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: Cuantificar el número de contratos laborales registrados en los servicios públicos de empleo del Estado con puesto de trabajo
en Cataluña, y la tipología de contratos, haciendo una explotación estadística de la información administrativa disponible.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de contratación laboral registrada en los servicios públicos de
empleo

Variables principales: sexo, edad, actividad económica, empleo, tipo de contrato, nivel formativo, duración del contrato, tamaño de la
empresa, jornada, discapacidad de la persona contratada, contratos de puesta a disposición, nacionalidad de la persona contratada

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021, 2022

Periodicidad: mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/contractacio_laboral/

Estadística de la inspección de trabajo

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad
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Subámbito: 04 03 Condiciones laborales

Código: 04 03 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Elaboración de información estadística sobre el desarrollo de la acción inspectora en Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Aplicación INTEGRA

Variables principales: actividad inspectora, medidas y resultados, áreas de actuación

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión: https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/qualitat_treball/inspeccio/

Estadística de la enseñanza

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

Código: 04 04 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Educación

Organismo colaborador: Ministerio de Educación y Formación Profesional

Coste directo estimado: 110.000 €

Reseña: Aprovechamiento estadístico y difusión de los resultados de número de alumnos, de personal docente y de centros
educativos que imparten enseñanzas no universitarias a partir de los sistemas de información del Departamento.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de profesorado, Registro de centros, Registro de alumnos

Variables principales: sexo, edad, centros, alumnos, profesores y titularidad de los centros educativos, directores y directoras de
centros escolares de primaria y secundaria

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios, distritos, servicios territoriales

Período de referencia: 2021-2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2022

Canal de difusión: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiquesensenyament/

Estadística del personal al servicio de la Administración educativa

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

Código: 04 04 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Educación

Organismo colaborador: Ministerio de Educación y Formación Profesional

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Aprovechamiento estadístico de la información disponible en los sistemas de información del Departamento, al objeto de
cuantificar los recursos humanos de la Administración educativa.
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Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de profesorado, Registro general de personal de la Generalidad

Variables principales: sexo, edad, cuerpo administrativo

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, servicios territoriales

Período de referencia: 2021-2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/personaladministracio- educativa/

Indicadores estadísticos del sistema educativo

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

Código: 04 04 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Educación

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 7.500 €

Reseña: Elaboración de un sistema de indicadores que dan una visión de conjunto del sistema educativo en cuanto a la escolarización
y los recursos humanos y económicos, entre otros ámbitos.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, escolarización, recursos humanos, recursos económicos, rendimiento académico

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, servicios territoriales

Período de referencia: 2021-2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: variable

Canal de difusión: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistemaeducatiu/

Encuesta de la financiación y el gasto de la enseñanza privada

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

Código: 04 04 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Educación, Departamento de Investigación y Universidades, Instituto Nacional de
Estadística

Coste directo estimado: 85.000 €

Reseña: Encuesta de la financiación y el gasto de la enseñanza privada en Cataluña

correspondiente al curso 2020-2021. Durante el año 2022 continuará el trabajo de recogida de la información, que se realiza entre
los años 2021 y 2022. Esto es debido a que el inicio de esta operación se ha desplazado medio año respecto la previsión del PAAE
2021 y ha habido un cambio en el curso de referencia que inicialmente era el 2019-2020. Posteriormente a la finalización del trabajo
de campo, se procederá a realizar el tratamiento, explotación y tabulación de los resultados.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: titularidad, nivel educativo, alumnado, profesorado, gasto y financiación detallados

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020-2021 (curso académico)
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Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/efde

Estadística de la enseñanza universitaria

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

Código: 04 04 06

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Investigación y Universidades

Organismo colaborador: Universidades catalanas

Coste directo estimado: 180.000 €

Reseña: Obtención de las estadísticas básicas de las universidades catalanas en relación con su actividad docente y de investigación.
Hasta 2019 esta recogida de información se realizaba únicamente en materia de estudios oficiales. A partir de 2020 esta actuación
incluye información relativa a los postgrados no oficiales impartidos en las universidades catalanas. La inclusión de las estadísticas de
docencia de estos estudios no oficiales no sólo permitirá cuantificar y analizar esta actividad, sino que, además, garantizará la
comparabilidad internacional del Sistema Universitario Catalán, ya que la mayoría de indicadores internacionales de referencia son en
materia de educación superior o terciaria y no distinguen entre estudios oficiales y no oficiales. Los datos se van obteniendo y
publicando por bloques a lo largo del curso y en junio ya se dispone de toda la información.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero Uneix

Variables principales: sexo, edad, tipología y relación de estudios, oferta de plazas y grado de cobertura, alumnos matriculados, de
nuevo acceso y titulados, así como alumnos de movilidad, de cada uno de los estudios impartidos en las universidades catalanas,
rendimiento académico, abandono y cambio de estudio, número de personal universitario (profesorado, PAS e investigadores) en
valor absoluto y equivalente a tiempo completo, asignación de recursos docentes, costes, presupuestos, búsqueda e inserción laboral

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran

Período de referencia: 2020-2021 (curso académico)

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2022

Canal de difusión: https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/sur-en-xifres/,

http://uneix.gencat.cat

Estadística de las escuelas agrarias

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

Código: 04 04 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Determinar el número y las características de los cursos considerados en el Programa de formación permanente dirigido al
sector agroalimentario y rural, haciendo un tratamiento de la información administrativa disponible.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Matrículas de cada escuela

Variables principales: sexo, número de cursos y alumnos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual
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Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/formacio-agraria/dades/

Estadística de la formación profesional para el empleo

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

Código: 04 04 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Recuentos del número de cursos impartidos, del alumnado formado en función de las acciones de formación ocupacional, de
las especialidades de los cursos, de los colectivos a los que van dirigidos, etc. Estos datos se obtienen de los expedientes
administrativos de las subvenciones concedidas.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de cursos de formación profesional ocupacional

Variables principales: alumnos, cursos, horas, niveles, especialidades, colectivos, entidad colaboradora

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/InversioSOC/#/detall/39.2.a/11,

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/formacio-professional-per-a-locupacio/

Estadística de los alumnos matriculados a inicio de curso

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

Código: 04 04 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Educación

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Aprovechamiento estadístico y difusión de los resultados del número de alumnos matriculados a inicio de curso a partir del
Registro de alumnos de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de alumnos

Variables principales: sexo, edad, enseñanzas, nivel

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, servicios territoriales

Período de referencia: 2022-2023

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2022

Canal de difusión: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

Estadística de becas y ayudas a los estudios

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)
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Código: 04 04 10

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Educación

Organismo colaborador: Ministerio de Educación y Formación Profesional

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Aprovechamiento estadístico y difusión de los resultados del número de becas, becarios e importes sobre las becas y ayudas
a los estudios a partir de los sistemas de información de las administraciones educativas.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, becas, becarios, importes

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, servicios territoriales

Período de referencia: 2021-2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/beques-ajuts/

Indicadores internacionales del sistema educativo

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 04 Educación y formación (incluye formación continua en el trabajo)

Código: 04 04 11

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Educación

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Elaboración de un sistema de indicadores sobre la educación en Cataluña para conocer la evolución y la comparativa con
España y Europa.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, escolarización, stocks educativos, relación con la actividad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: variable

Canal de difusión: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/

Encuesta de usos lingüísticos de la población

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 05 Lengua

Código: 04 05 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura, Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Elaboración del proyecto técnico de la quinta edición de la Encuesta de usos lingüísticos de la población catalana a una
muestra representativa de la población de 15 años y más, que permita

obtener información sobre los conocimientos lingüísticos de las lenguas oficiales en el territorio, y algunas de no oficiales, así como los
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usos lingüísticos en los diversos espacios de relación personal. La operación incorpora información estadística sobre el aranés en Aran.
Se prevé que esta edición recoja información sobre las necesidades lingüísticas de la población con pocos conocimientos de catalán,
especialmente la población inmigrada de primera y segunda generación.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Encuesta de usos lingüísticos en instituciones y empresas

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 05 Lengua

Código: 04 05 02

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: Consorcio para la Normalización Lingüística, Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 113.000 €

Reseña: Realización del proyecto técnico sobre el estudio de observación directa de la oferta y disponibilidad lingüística a
instituciones y empresas de la lengua escrita en la rotulación y otros indicadores y de la lengua oral de atención al público. También
se realizará el trabajo de campo de uno de los módulos del estudio: observación de la oferta y la disponibilidad lingüística en una
muestra representativa de los establecimientos comerciales de Barcelona (10 distritos), Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: lengua de la rotulación identificativa e informativa, usos lingüísticos en web y lengua en la atención al público

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, distritos

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: enero del 2023

Canal de difusión: https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis/

Sistema de indicadores lingüísticos

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 05 Lengua

Código: 04 05 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 4.500 €

Reseña: Mantenimiento y actualización del Sistema de indicadores lingüísticos (SIL) que permita hacer un seguimiento de los
conocimientos y usos lingüísticos en diversos ámbitos a partir de los datos que provienen de estadísticas oficiales y de otros estudios.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, variables sociolingüísticas sobre conocimiento, uso y consumos lingüísticos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña
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Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/dades_i_estudis/sil/

Estadística sobre los usos lingüísticos de las personas sordas y de la comunidad signante y usuarios de lengua de signos catalana

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 05 Lengua

Código: 04 05 04

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: Departamento de Educación, Departamento de Derechos Sociales, Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 59.000 €

Reseña: Realización del proyecto técnico y del trabajo de campo de la encuesta a la comunidad con discapacidad auditiva de
Cataluña. El objetivo del estudio es conocer la composición y características del colectivo de personas con discapacidad auditiva y el
colectivo de personas usuarias de LSC. El objetivo general del presente estudio es conocer la realidad sociolingüística de la población
adulta (16 años y más) que padece sordera y que usa la LSC en Cataluña y estimar datos de la población escolar con estas
características.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Sistema de atención a personas con discapacidad

Variables principales: sexo, edad, formas de comunicación, conocimiento de la LSC y de otras LS, usos de la LSC y de otras LS, usos
de la lengua oral

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: otras periodicidades

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2023

Canal de difusión: http://llengua.gencat.cat/, https://www.idescat.cat/tema/cultu

Encuesta del empleo del tiempo

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 06 Uso del tiempo

Código: 04 06 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 320.000 €

Reseña: Finalización de los trabajos de diseño y preparación de la Encuesta del empleo del tiempo, cuyo trabajo de campo se prevé
iniciar el segundo semestre del año 2022. La Encuesta tiene como objetivo medir la magnitud del tiempo que la población dedica a las
actividades diarias. Comprende la distribución, la duración y el horario de las actividades y proporciona información sobre los horarios
efectivos de trabajo, el alcance del trabajo que no es de mercado, las ayudas entre los hogares, el comportamiento de la población en
tiempo de ocio, el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado, y el tiempo de las actividades diarias realizadas con ordenador o
Internet.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, actividades realizadas y tiempo dedicado, variables sobre las características socioeconómicas de la
persona

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2022-2023 (4.º trimestre del 2022 y 1.er, 2.º y 3.er trimestre del 2023)

Periodicidad: decenal
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Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: no se dispondrá de resultados hasta finales del 2023 o inicios del 2024

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/eut

Encuesta de participación cultural

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 07 Cultura

Código: 04 07 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 110.000 €

Reseña: Durante el año 2022 se realizará una nueva edición de la encuesta. Esta encuesta se dirige a una muestra representativa de
la población de Cataluña de 14 años y más para obtener los resultados básicos definidos en el plan de tabulación correspondiente
sobre el consumo y prácticas culturales en diferentes ámbitos: periódicos, revistas, radio, televisión y audiovisual, internet, cine en
sala, música, conciertos, videojuegos y juegos de móvil, espectáculos de artes escénicas, exposiciones, lectura y asociacionismo.
Sistematización de la información en una base de datos que facilite la obtención de resultados específicos. Ante la pandemia del
covid-19, se ha incorporado un apartado para conocer la afectación en la participación cultural.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, prácticas, hábitos y consumos culturales

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Encuesta de bibliotecas

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 07 Cultura

Código: 04 07 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: La Estadística de bibliotecas se realiza a partir de dos metodologías: para las bibliotecas públicas de Cataluña a través del
sistema de información SÍNTESI, donde se vuelcan los datos estadísticos de las bibliotecas que forman el Sistema de Lectura Pública
de Cataluña y para las bibliotecas de tipo no público se realiza una encuesta vía web. En ambos casos se recoge la información sobre
la estructura, el funcionamiento, el equipamiento, el personal, los servicios y los gastos. Durante el año 2022 se realizarán las tareas
de finalización de los trabajos de recogida de la información, de validación y explotación de resultados.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: estructura, funcionamiento, equipamiento, personal, servicios, gasto

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2020

Periodicidad: bienal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/,

https://dadesculturals.gencat.cat/ca/inici/
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Estadística de museos y colecciones

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 07 Cultura

Código: 04 07 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Obtención de la Estadística de museos y colecciones de Cataluña a partir de datos administrativos del Departamento de
Cultura relativos a la actividad, el número, el personal y el presupuesto del sector. Esta información es validada e informatizada con
el fin de tratarla estadísticamente.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Estadística de visitantes a los museos y colecciones

Variables principales: número, tipología, actividad, personal, presupuesto

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/,

https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dades/

Estadística del libro

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 07 Cultura

Código: 04 07 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Obtención de los principales indicadores del sector del libro en Cataluña: producción editorial, ventas, derechos de autoría,
personal, títulos registrados en el ISBN, a partir de los datos disponibles de la Federación de Gremios de Editores de España, de la
Agencia Española del ISBN y del Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: número de empresas y producción editorial en Cataluña registradas en la Agencia Española del ISBN, número
de empresas, producción editorial, valor de la producción y

trabajadores de acuerdo con los gremios de Cataluña

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2022

Canal de difusión: https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística de cine

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 07 Cultura
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Código: 04 07 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Obtención de la Estadística de cine, del sector de producción y del sector de exhibición en Cataluña, a partir de la información
de carácter administrativo disponible en el Departamento de Cultura, referente al número y al aforo de las salas de cine, la lengua y
la nacionalidad de la película, el público y la recaudación. Esta información es validada e informatizada con el fin de tratarla
estadísticamente.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de exhibición de cine

Variables principales: número y aforo de las salas de cine, lengua y nacionalidad de la película, asistentes, recaudación

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística de artes escénicas

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 07 Cultura

Código: 04 07 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 75.000 €

Reseña: Envío de un cuestionario electrónico para conocer el número, la actividad, el presupuesto, el personal y las características de
los espectáculos exhibidos y producidos de las salas y las compañías de artes escénicas en Cataluña, y explotación de los datos
obtenidos. Esta información es validada e informatizada con el fin de realizar las tabulaciones correspondientes. Ante la pandemia del
Covid-19 se ha incorporado un apartado para conocer la afectación en la participación

cultural.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Proyecto de Indicadores Culturales para el Entorno Municipal (PICEM),
Asociación de empresas de teatro en Cataluña (ADETCA)

Variables principales: sexo, número y tipología de las salas y compañías de artes escénicas, características de los espectáculos
producidos o exhibidos, ingresos, gastos y trabajadores de las salas y de las compañías

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística del patrimonio arquitectónico y arqueológico

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 07 Cultura

Código: 04 07 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura
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Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Obtención de la Estadística del patrimonio arquitectónico y arqueológico de Cataluña, a partir de la información de carácter
administrativo disponible en el Departamento de Cultura, para conocer la actividad, la tipología, el periodo histórico, el personal y el
presupuesto del patrimonio inmueble y mueble de Cataluña. Esta información es validada e informatizada con el fin de realizar las
tabulaciones correspondientes.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de inventario del patrimonio y bienes culturales de interés
nacional

Variables principales: número, tipología, periodo histórico

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística de equipamientos culturales

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 07 Cultura

Código: 04 07 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 18.000 €

Reseña: Obtención de los principales indicadores de los equipamientos culturales de Cataluña: nombre, tipo, subtipo, datos de
contacto, municipio, titularidad, gestión, estado del equipamiento y otras características, a partir de la información de carácter
administrativo disponible en el Departamento. Esta información es validada e informatizada con el fin de realizar su tratamiento
estadístico.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de equipamientos culturales

Variables principales: nombre, tipo, subtipo, datos de contacto, municipio, titularidad, gestión, estado del equipamiento, año de
construcción, año de inauguración, año de reforma, superficie total, aforo, barreras arquitectónicas, códigos UTM

Desagregación territorial de los resultados: municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://pect.cultura.gencat.cat/difusio

Estadística de archivos

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 07 Cultura

Código: 04 07 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Cultura

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Envío de un cuestionario electrónico a los archivos de Cataluña para conocer el número, la tipología, la actividad, el personal,
el presupuesto y otras características propias del sector en Cataluña, y explotación de los datos obtenidos. Esta información es
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validada e informatizada con el fin de realizar su tratamiento estadístico.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, número, tipología, actividad, personal, presupuesto

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: bienal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística de los centros de culto en Cataluña

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 08 Entidades religiosas

Código: 04 08 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Justicia

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 61.000 €

Reseña: Cuantificación, adscripción a confesión religiosa y distribución territorial de los centros de culto existentes en Cataluña, a
partir de datos de origen administrativo obtenidos de la base de datos del Mapa religioso de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos del Mapa religioso de Cataluña

Variables principales: número, confesión religiosa de adscripción, distribución territorial de los centros de culto en Cataluña, evolución

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/afers-religiosos/,

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/

Estadística de resultados electorales

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 09 Elecciones y participación ciudadana

Código: 04 09 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 9.600 €

Reseña: Tratamiento estadístico de los ficheros de datos electorales que tiene como objetivo la difusión de los resultados a diferentes
niveles de agregación territorial y de los candidatos y las candidatas electos por circunscripción. Los ficheros provienen de los
organismos convocantes (Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto y Ministerio del Interior) según el tipo de elección
(Parlamento de Cataluña, Conselh Generau d'Aran, consejos comarcales, Congreso y Senado, Parlamento Europeo, elecciones
municipales y diputaciones provinciales).

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Ficheros de resultados electorales

Variables principales: número de electores, votantes, votos válidos, votos en blanco, votos nulos, votos a candidaturas y referencia
geográfica
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Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios, mesas electorales, circunscripciones electorales

Período de referencia: convocatorias electorales

Periodicidad: otras periodicidades

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: Inmediata

Canal de difusión: https://eleccions.gencat.cat/ca/resultats-electorals/#/

Estadística electoral de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 09 Elecciones y participación ciudadana

Código: 04 09 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 7.200 €

Reseña: Elaboración de tablas estadísticas de la participación y resultados electorales de la ciudad de Barcelona, así como la
elaboración de series de los resultados electorales, a partir del tratamiento estadístico de la información suministrada por los
organismos competentes en el ámbito electoral.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Ficheros de resultados electorales

Variables principales: número de electores y votos para cada partido político

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, inframunicipal, municipio de Barcelona, áreas
estadísticas básicas (AEB)

Período de referencia: según convocatoria electoral

Periodicidad: otras periodicidades

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: cuatro semanas después de la convocatoria electoral

Canal de difusión:

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Eleccions/index.htm

Encuesta de seguridad pública

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Interior

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña, Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona

Coste directo estimado: 170.000 €

Reseña: Realización de una encuesta dirigida a una muestra de la población de Cataluña de 16 años y más para medir las
experiencias de victimización, los sentimientos de inseguridad, las opiniones y los valores de los ciudadanos en materia de seguridad
y policía.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, índices globales y sectoriales de victimización, índice de denuncia, principales preocupaciones
ciudadanas en materia de seguridad, niveles de seguridad por ámbitos territoriales

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, otros ámbitos, regiones policiales

Período de referencia: las preguntas harán referencia a la victimización los doce meses anteriores a la fecha de la operación de campo

Periodicidad: bienal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2023
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Canal de difusión: https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/transparencia-i-bon-govern/gestiodels-serveis-
publics/informacio_estadistica/

Estadística de seguridad ciudadana

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Interior

Organismo colaborador: policías locales de Cataluña

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Obtención de las estadísticas sobre recursos y actuaciones de la Policía de la Generalidad-Mossos d'Esquadra y policías
locales de Cataluña, a fin de disponer de información sobre los fenómenos y los hechos delictivos conocidos y localizados.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Sistema de información policial (SIP) Explodatos

Variables principales: sexo, edad, incidentes y hechos delictivos conocidos y localizados, motivos de detención, detenciones y
detenidos por infracciones penales o administrativas, número y localización de comisarías, número y localización de vehículos, medios
humanos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, regiones policiales

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2023

Canal de difusión: https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/transparencia-i-bon-govern/gestiodels-serveis-
publics/informacio_estadistica/,

https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/cataleg_dades_obertes/

Estadística de seguridad vial

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Interior

Organismo colaborador: policías locales de Cataluña

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Elaboración de las estadísticas básicas sobre accidentes de tráfico con víctimas en vías urbanas e interurbanas en Cataluña y
sobre las pruebas de alcoholemia realizadas, a partir de datos facilitados por la Policía de la Generalidad-Mossos d'Esquadra y las
policías locales de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de accidentes de tráfico SIDAT, Base de datos de controles
de alcoholemia

Variables principales: sexo, edad, número y características de los accidentes con víctimas en Cataluña, número de pruebas de
alcoholemia realizadas por cada cuerpo policial

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias, zonas urbanas y zonas interurbanas

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2023

Canal de difusión: https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/transparencia-i-bon-govern/gestiodels-serveis-
publics/informacio_estadistica/,

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Transport/Accidents-de-tr-nsit-amb-morts-o-ferits-greus-a-Ca/rmgc-ncpb
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Estadística de emergencias y protección civil

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Interior

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Obtención de las estadísticas de las actuaciones de los Bomberos de la Generalidad de Cataluña, de las actividades de la
Generalidad en materia de protección civil y de atención de llamadas al teléfono de emergencias 112.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Aplicación de gestión de actuaciones de bomberos, Aplicación de gestión de
actuaciones de protección civil, Sistema CMS de gestión de llamadas de la centralita 112, Aplicación SÉNECA de gestión del despacho
de llamadas del teléfono 112

Variables principales: identificación, tipo y causa de las actuaciones, número y tipo de avisos y activaciones de planes de protección
civil, número y tipo de llamadas atendidas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2023

Canal de difusión: https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/transparencia-i-bon-govern/gestiodels-serveis-
publics/informacio_estadistica/,

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/memories_del_departament/,

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Seguretat/Dades-de-trucades-operatives-gestionades-pel-CAT11/mfqb-sbx4

Encuesta de victimización de Barcelona

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 50.500 €

Reseña: Realización de una encuesta para medir las experiencias de victimización, los sentimientos de inseguridad, las opiniones y los
valores de los ciudadanos en materia de seguridad pública. Incluye un módulo sobre acoso sexual a las mujeres en el espacio público
comunitario.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, índices globales y sectoriales de victimización, índice de denuncia, principales preocupaciones
ciudadanas en materia de seguridad, niveles de seguridad por ámbitos territoriales

Desagregación territorial de los resultados: Área Metropolitana de Barcelona, distritos, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/registre-enquestes-iestudis-opinio

Estadística de servicios penitenciarios, rehabilitación y medidas penales alternativas
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Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Justicia

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 27.000 €

Reseña: Explotación de la información de los datos disponibles en los expedientes de la población reclusa y de otra documentación
administrativa sobre la ejecución penal en adultos disponible en el Departamento de Justicia.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Expedientes de gestión de la información penitenciaria, Expedientes de
gestión de los programas de medidas penales alternativas

Variables principales: sexo, edad, población reclusa según nacionalidad, área geográfica de procedencia, situación procesal penal,
programas de trabajo, número de personas sometidas a medidas penales alternativas según nacionalidad, clase de órdenes y
medidas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/

Estadística de justicia juvenil

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Justicia

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 13.500 €

Reseña: Explotación del número de personas atendidas a lo largo del año en Cataluña mediante los programas de aplicación de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Expedientes de gestión de los programas de justicia juvenil

Variables principales: sexo, edad, número de personas atendidas según nacionalidad, clase de órdenes y medidas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/justicia_juvenil/

Estadística de atención a la víctima del delito

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Justicia
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Organismo colaborador: Departamento de Interior

Coste directo estimado: 13.500 €

Reseña: Explotación de la información de los datos disponibles en los expedientes de las víctimas atendidas por las oficinas de
atención a la víctima del delito y de otra documentación administrativa disponible en el Departamento de Justicia.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Expedientes de víctimas atendidas

Variables principales: sexo, edad, personas atendidas por los equipos de atención a la víctima del delito del Departamento de Justicia
según nacionalidad, tipología del delito y tipo de actuación

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, otros ámbitos

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/atencio_victima/

Estadística de la Administración de justicia

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Justicia

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación estadística de la información de carácter administrativo disponible en el Departamento de Justicia en relación con
el ámbito de la Administración de justicia.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: órganos judiciales según jurisdicción y territorio, juzgados de paz, asuntos ingresados y resueltos en las
diversas jurisdicciones

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, provincias, partidos judiciales

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/aj/

Estadística de mediaciones en el ámbito del derecho privado

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Justicia

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación de los datos disponibles en el Centro de Mediación del Derecho Privado del Departamento de Justicia.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Expedientes del Centro de Mediación del Derecho Privado

Variables principales: solicitudes de mediación familiar y comunitaria, mediaciones finalizadas, derivaciones judiciales, mediadores

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.2022108/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/mediacio/

Estadística de fundaciones y asociaciones

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Justicia

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación de los datos de las inscripciones en el Registro de entidades jurídicas del Departamento de Justicia.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de entidades jurídicas

Variables principales: entidades registradas, altas, bajas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/dret_entitats

Encuesta de violencia machista en Cataluña

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 10 Justicia y seguridad

Código: 04 10 13

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Interior

Organismo colaborador: Departamento de Igualdad y Feminismos, Ayuntamiento de Barcelona, Instituto de Estadística de Cataluña,
Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona

Coste directo estimado: 25.000 €

Reseña: Explotación y publicación de los resultados de una encuesta dirigida a una muestra de la población de Cataluña de 16 años y
más para conocer la victimización por violencia machista sobre las mujeres de Cataluña en los ámbitos del espacio público, las
relaciones cercanas (parejas, exparejas y otras personas con quien se convive en el hogar) y en el ámbito laboral, así como los
efectos de la violencia sobre los hijos e hijas de mujeres que la padecen y, por último, las percepciones de los hombres y mujeres en
torno a esta problemática.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, índice global y por ámbitos de victimización por violencia machista sobre las mujeres, percepciones
de hombres y mujeres en este ámbito

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: otras periodicidades

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/transparencia-i-bon-govern/
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gestio-dels-serveis-publics/informacio_estadistica/

Estadística del deporte

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 11 Deportes

Código: 04 11 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Presidencia

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Obtención de los datos estadísticos básicos del deporte en Cataluña a partir de la explotación de los datos de carácter
administrativo disponibles en la propia Secretaría General del Deporte, así como los facilitados por organismos colaboradores como
son los consejos deportivos y las federaciones deportivas, entre otros. El objetivo principal de esta actividad es sistematizar los datos
estadísticos básicos del deporte en Cataluña, incluyendo información sobre entidades deportivas, equipamientos deportivos, práctica
deportiva escolar y federada y otros datos de interés.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Datos de la Unión de Consejos Deportivos de Cataluña, Datos de las
federaciones deportivas catalanas, Censo de equipamientos deportivos de Cataluña

Variables principales: sexo, edad, entidades deportivas, federaciones, participación en juegos deportivos según categorías y
modalidades, espacios deportivos por tipología

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://esport.gencat.cat/,

https://inefc.gencat.cat/ca/inefc/projectes_institucionals/observatori-de-lesport/

Estadística de la práctica deportiva de menores

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 11 Deportes

Código: 04 11 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Presidencia

Organismo colaborador: Departamento de Educación, Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 40.000 €

Reseña: Obtención de datos sobre la práctica de actividades físico-deportivas de los escolares entre 6 y 15 años en Cataluña a partir
de la realización de un trabajo de campo con entrevistas personales en la escuela con un aplicativo informático en horario escolar. El
objetivo principal de este estudio es conocer a fondo y con el máximo rigor posible, la actividad física practicada, su periodicidad, la
instalación o espacio deportivo utilizado, las motivaciones y cualquier otro dato que pueda ser de

interés, siempre referida al colectivo objeto del estudio mediante los datos obtenidos por encuesta o cuestionario específico a través
de las escuelas con un convenio con el Departamento de Educación.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, condiciones y características de las actividades físico-deportivas practicadas, lugar, motivaciones

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial

Período de referencia: 2022

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2023

Canal de difusión: https://esport.gencat.cat/,

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.2022110/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022

https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/transparencia-i-bon-govern/gestio-dels-serveis-publics/informacio_estadistica/


https://inefc.gencat.cat/ca/inefc/projectes_institucionals/observatori-de-lesport/

Sistema de indicadores sobre la juventud

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 12 Juventud

Código: 04 12 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales, Agencia Catalana de la Juventud

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 3.500 €

Reseña: Mantenimiento y actualización de un sistema de indicadores que tiene como objetivo proporcionar información fiable,
significativa y periódica sobre la realidad juvenil de Cataluña, a fin de detectar las tendencias principales que se producen y contribuir
a identificar las necesidades de intervención. Los indicadores están organizados en ocho ámbitos temáticos: población, educación,
trabajo, vivienda, cultura, salud, participación e inclusión social.

Origen de la información: síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, multitemáticas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: diversos años

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/estadistiques/

Encuesta a la juventud de Cataluña

Ámbito: 04 Trabajo y sociedad

Subámbito: 04 12 Juventud

Código: 04 12 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales, Agencia Catalana de la Juventud

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 83.700 €

Reseña: Trabajo de campo de la Encuesta a la juventud de Catalunya (EJC), dirigida a la población de entre 15 y 34 años residente
en Cataluña, destinada a conocer sus condiciones de vida y los procesos a través de los cuales transitan a la vida adulta. La Encuesta
a la juventud de Cataluña (EJC) cubre las temáticas centrales del Plan Nacional de Juventud de Cataluña 2010-2020 y sirve para
orientar la planificación y el diseño de las actuaciones en materia de juventud.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, multitemáticas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial

Período de referencia: 2022

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: febrero del 2023

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/enquesta_joventut_Catalunya/

Encuesta de condiciones de vida
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Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 01 Ingresos y condiciones de vida de los hogares

Código: 05 01 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Derechos Sociales, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estudios Regionales y
Metropolitanos de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona,

Ayuntamiento de Barcelona

Coste directo estimado: 295.000 €

Reseña: La Encuesta de condiciones de vida en Cataluña permite obtener información estadística sobre la distribución de la renta, así
como la caracterización de la población en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social, de acuerdo con los indicadores
estándares europeos y teniendo en cuenta el umbral de pobreza propio de Cataluña. Desde el año 2016 se compone de dos muestras
homogéneas recogidas separadamente, una por el INE y otra por el Idescat. El trabajo de campo para recoger la información de este
año (con información de la renta correspondiente al año anterior) se realiza simultáneamente a la explotación y la publicación de los
resultados de la encuesta del año

anterior.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recogida directa de
datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Información fiscal sobre los hogares

Variables principales: sexo, edad, composición del hogar, condiciones de la vivienda, detalle de los ingresos de los individuos,
percepción de las condiciones de vida en general

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: el año 2022 se publica la ECV del 2021 y se realiza el trabajo de campo de la ECV del 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ecv

Estadística de gasto en consumo de los hogares

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 01 Ingresos y condiciones de vida de los hogares

Código: 05 01 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Explotación específica para Cataluña de la Encuesta de presupuestos familiares de ámbito estatal para obtener
periódicamente información estadística sobre el gasto en consumo de las familias.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, gasto en consumo clasificado en grupos de gasto, situación económica de los hogares

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/edcl

Indicadores territoriales de riesgo de pobreza y exclusión social

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social
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Subámbito: 05 01 Ingresos y condiciones de vida de los hogares

Código: 05 01 03

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Explotación específica de las fuentes estadísticas disponibles de ámbito catalán de acuerdo con el proyecto técnico elaborado,
a fin de obtener indicadores sobre la población en riesgo de pobreza económica, de privación material y de exclusión social para las
áreas básicas de servicios sociales y las comarcas de Cataluña. Durante el año 2022 se realizarán los trabajos de actualización de los
indicadores y, al mismo tiempo, se realizarán y se promoverán trabajos de evaluación, desarrollo y mejora para avanzar en el logro
del objetivo de ser un instrumento de evaluación y planificación de las políticas sociales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Declaraciones tributarias, Fichero de pensiones no contributivas de la
Seguridad Social, Paro registrado, Fichero de pensiones y pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Prestaciones por
desocupación, Archivo de matriculación del Departamento de Educación

Variables principales: sexo, edad, renta, población, prestaciones sociales

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, áreas básicas de servicios sociales

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/intpobr

Estimación territorial de la Encuesta de condiciones de vida

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 01 Ingresos y condiciones de vida de los hogares

Código: 05 01 05

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Diseño de un procedimiento de estimación de los principales indicadores relativos al riesgo de exclusión social y de
distribución de la renta a partir de la Encuesta de condiciones de vida, aplicando técnicas de estimación para pequeñas áreas en base
a información de procedencia fiscal.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Estadística de servicios sociales básicos

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.2022113/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Organismo colaborador: entes locales de Cataluña

Coste directo estimado: 25.800 €

Reseña: Obtención de datos de los servicios básicos de atención social disponibles en el Departamento, a partir de la recogida de
información de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y los consejos comarcales, y tratamiento estadístico de estos datos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de entidades y establecimientos sociales, Registro unificado
de datos de los entes locales (RUDEL), Padrón municipal de habitantes, Ficheros de gestión de la Dirección General de Servicios
Sociales

Variables principales: sexo, edad, profesionales, actuaciones que se llevan a cabo, problemáticas atendidas, expedientes familiares
gestionados, número y tipología de usuarios, horas de atención

domiciliaria, número de servicios, plazas

Desagregación territorial de los resultados: áreas básicas de servicios sociales

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/mapaserveissocials/

Estadística de servicios sociales de atención a las personas mayores

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 18.800 €

Reseña: Explotación estadística del Registro de entidades, servicios y establecimientos sociales y de los documentos de evaluación de
planes y programas, que permite conocer, por tipo de financiación, titularidad y distribución territorial, el número de plazas
disponibles en Cataluña y la ratio de plazas respecto a la población mayor de 65 años en referencia a servicios diurnos y
residenciales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de entidades y establecimientos sociales, Padrón municipal
de habitantes, Ficheros de gestión de la Dirección General de Provisión de Servicios, Ficheros de gestión de la Dirección General de
Prestaciones

Sociales

Variables principales: capacidad y ratio plazas/población destinataria, tipo de financiación, titularidad, distribución territorial

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/mapaserveissocials/

Estadística de servicios sociales de atención a las personas con discapacidad

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 04

Tipo: consolidada
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Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 7.000 €

Reseña: Explotación estadística del Registro de entidades, servicios y establecimientos sociales y de los documentos de evaluación de
planes y programas, que permite conocer, por titularidad y tipo de financiación, la distribución territorial y el número de plazas y
servicios sociales disponibles en Cataluña para las personas con discapacidad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de entidades y establecimientos sociales, Padrón municipal
de habitantes, Registro unificado de datos de los entes locales -RUDEL-, Base de datos de personas con discapacidad, Ficheros de
gestión de los Servicios Territoriales del Departamento de Derechos Sociales, Ficheros de gestión de la Dirección General de Provisión
de Servicios

Variables principales: sexo, capacidad, usuarios, ratio usuarios/población destinataria, titularidad, distribución territorial

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/mapaserveissocials/

Estadística de personas con discapacidad

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 19.300 €

Reseña: Explotación estadística de la información de carácter administrativo contenida en la base de datos de personas con
discapacidad, que se nutre de las actuaciones registradas por los servicios de valoración y orientación de la Dirección General de la
Autonomía Personal y la Discapacidad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de personas con discapacidad

Variables principales: sexo, edad, tipología de la discapacidad, grado de la discapacidad, baremo de dificultad de movilidad y de
necesidad de tercera persona, distribución territorial

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, otros ámbitos

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2023

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/estadistiquesdiscapacitat/

Estadística de servicios sociales de atención a la infancia y a la adolescencia

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -
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Coste directo estimado: 21.500 €

Reseña: Explotación estadística de información contenida en los expedientes abiertos a niños y adolescentes, a fin de obtener el
número de niños y adolescentes atendidos por tipo de tratamiento, programas y recursos destinados. Obtención de las dotaciones de
servicios, de centros y de equipos multiprofesionales de atención (EAIA).

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Sistema de información de la infancia y la adolescencia (SINIA)

Variables principales: sexo, número de equipos y profesionales, número de plazas y servicios, número de niños y adolescentes
atendidos por tipología de la medida, distribución territorial

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/mapaserveissocials/

Estadística de prestaciones a las familias con niños a cargo

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación estadística de los datos relativos a la prestación económica y las ayudas por nacimiento, adopción, tutela o
acogida sometidas al nivel de ingresos de la unidad familiar. La prestación y la ayuda están dirigidas a familias en las que haya tenido
lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogida, siempre que no superen unos ingresos límite.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Ficheros de prestaciones por menores a cargo

Variables principales: sexo, familias beneficiarias y tipología, niños/as beneficiarios/as

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/memories_anuals/

Estadística de títulos de familias numerosas

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación estadística de los datos relativos a familias numerosas con títulos expedidos en Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Sistema de información de títulos de familias numerosas y monoparentales
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Variables principales: sexo, número de títulos vigentes, nuevos y renovados, categoría, número de hijos

Desagregación territorial de los resultados: provincias

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/estadistiques/

Estadística de la adopción y la acogida de menores

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 20.600 €

Reseña: Obtención de las estadísticas procedentes de los procesos administrativos para la adopción y la acogida de menores en
Cataluña y para la adopción de menores de otros países.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Sistema de información de la infancia y la adolescencia (SINIA)

Variables principales: sexo, solicitudes de adopción de menores de Cataluña y de otros países, solicitudes de acogida familiar, número
de menores adoptados de Cataluña y de otros países, número de menores acogidos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/estadistiques/

Estadística de las pensiones y otras prestaciones

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Derechos Sociales

Coste directo estimado: 24.000 €

Reseña: Recopilación y homogeneización de información relativa al conjunto de prestaciones de mantenimiento de la renta existentes
en Cataluña para ofrecer información histórica sobre el número de prestaciones y sus volúmenes económicos, así como otras
informaciones complementarias que permitan un conocimiento más completo de este grupo de prestaciones. La difusión se realiza
separadamente por los siguientes grupos de prestaciones: pensiones contributivas, pensiones no contributivas, prestaciones por paro
y rentas de inserción social.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de pensiones y pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Fichero de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, Prestaciones por desocupación, Fichero de pagos de la renta
mínima de inserción (RMI), Pensiones del sistema de clases pasivas del Estado

Variables principales: sexo, edad, tipo de prestación, régimen protector, importe mes de diciembre, importe anual, número de
prestaciones en diciembre, media anual del número de prestaciones, número de personas perceptoras de pensiones

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios
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Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: cada fuente tiene una fecha de difusión propia, pendiente de precisar

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/pens, https://www.idescat.cat/estad/ppsr,

https://www.idescat.cat/estad/aturp, https://www.idescat.cat/estad/ris

Estadística de títulos de familias monoparentales

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 11

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Explotación estadística de los datos relativos a familias monoparentales con títulos expedidos en Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Sistema de información de títulos de familias numerosas y monoparentales

Variables principales: sexo, número de títulos vigentes, nuevos y renovados, número de hijos

Desagregación territorial de los resultados: provincias

Período de referencia: 2022

Periodicidad: semestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: semestres del 2022

Canal de difusión: https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/estadistiques/

Estadística de la renta garantizada de ciudadanía

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 12

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Explotación estadística de la información administrativa disponible relativa a las prestaciones de la renta garantizada de
ciudadanía.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Ficheros de gestión de la Dirección General de Prestaciones Sociales

Variables principales: sexo, personas titulares, personas beneficiarias, importe de la prestación, prestación media

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión: https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/

Estadística del asociacionismo y el voluntariado

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.2022118/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 13

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 14.000 €

Reseña: Elaboración de los datos estadísticos de las entidades censadas en el Censo de entidades de voluntariado de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Censo de entidades de voluntariado de Cataluña

Variables principales: sexo, edad, forma jurídica, implantación territorial, ámbito de actuación, número de personas voluntarias

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://voluntariat.gencat.cat/entitats/cens-dentitats-de-voluntariat/recull-estadistic/

Estadística del sistema de atención a la dependencia

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 14

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 18.700 €

Reseña: Explotación estadística a partir de datos administrativos del Departamento de Derechos Sociales sobre los servicios y
prestaciones del sistema de atención a la dependencia, y las características de las personas beneficiarias de este sistema.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes, Ficheros de gestión de la Dirección General
de la Autonomía Personal y la Discapacidad

Variables principales: sexo, edad, número de personas beneficiarias, tipo de prestaciones y servicios por grado de dependencia,
distribución territorial

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/mapaserveissocials/

Sistema de indicadores sobre discapacidad y empleo

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 15

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €
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Reseña: Disponer de un sistema de indicadores que facilite información sobre la relación entre la actividad económica y la situación y
la evolución laboral de las personas con discapacidad.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, prevalencia de la discapacidad, relación con la actividad económica, contratos laborales, demandas
de empleo, paro registrado, acciones de inserción, mercado ordinario, mercado protegido, tipo de discapacidad, nivel formativo

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2022

Canal de difusión:

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/col_lectius_socials/discapacitats_i_mercat_treball/

Estadística de protección de los consumidores

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 17

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de la información disponible con motivo de las llamadas al teléfono 012 sobre consumo y a la
Agencia Catalana del Consumo, explotando la información disponible de carácter administrativo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Aplicación Sistema de información de consumo (SIC)

Variables principales: sexo, edad, residencia, clasificación de llamadas por materias, finalidad

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022

Canal de difusión: http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/estadistiques/balanc-dactivitats-i-memories/

Encuesta económica de los servicios sociales

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 18

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 14.500 €

Reseña: Completar la publicación de los resultados, si es necesario, de la nueva edición de la Encuesta económica a los centros y
entidades de servicios sociales realizada durante el año 2020. El objeto de la encuesta es aportar la información necesaria para la
elaboración de las Cuentas económicas de los servicios sociales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES),
Registro unificado de datos de los entes locales (RUDEL), Directorio central de empresas (DIRCE), Gasto en servicios sociales del
DDSO desglosado en programas y tipo de atención
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Variables principales: capacidad de los centros, número y características de las personas usuarias, número, relación contractual y
cualificación del personal, descripción de los costes y de la financiación de los servicios

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2019

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/eecess

Estadística de servicios sociales de atención a mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 19

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales, Departamento de Igualdad y Feminismos

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 4.000 €

Reseña: Obtención y tratamiento estadístico de los datos de los recursos de la Red de atención integral a las mujeres que sufren
violencia machista.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Ficheros de gestión de la Secretaría de Igualdades

Variables principales: sexo, número de servicios y plazas, mujeres atendidas, hijos/as atendidos/as

Desagregación territorial de los resultados: ámbitos del Plan territorial

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/mapaserveissocials/,

https://igualtat.gencat.cat/ca/departament/transparencia-i-bon-govern/gestio-dels-serveispublics/informacio-estadistica/

Estadística de informes de extranjería

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 02 Servicios sociales y protección social

Código: 05 02 20

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Igualdad y Feminismos

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 4.000 €

Reseña: Explotación estadística de las solicitudes de informes de extranjería que tramita la Secretaría de Igualdades, relativas a las
personas extranjeras que o bien solicitan el reagrupamiento familiar o renovar las autorizaciones de residencia de los familiares
reagrupados, o bien necesitan acreditar el grado de integración para acceder al arraigo social en Cataluña, así como el esfuerzo de
integración para renovar o modificar la residencia temporal.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Ficheros de gestión de la Secretaría de Igualdades

Variables principales: sexo, edad, tipología de informe (arraigo o reagrupamiento), nacionalidad de la persona solicitante

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2022

Periodicidad: semestral
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Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: https://igualtat.gencat.cat/ca/departament/transparencia-i-bon-govern/gestio-delsserveis-publics/informacio-
estadistica/

Encuesta de salud de la población

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña, Universidad de Barcelona

Coste directo estimado: 370.000 €

Reseña: Encuesta de una muestra representativa de personas residentes en Cataluña no institucionalizadas, a fin de conocer el
estado de salud, los comportamientos relacionados con la salud y la utilización de los servicios sanitarios de la población catalana.
Desde el año 2010, la Encuesta de salud de Cataluña (ESCA) tiene carácter continuo, lo que supone que el trabajo de campo y la
recogida de información son ininterrumpidos. La publicación de resultados es anual a partir de la agregación de la muestra
encuestada durante el año. A mediados de 2022, se dispondrá de resultados relativos al año 2021 y anteriores. La agregación de olas
permite el cálculo de resultados para Cataluña, por regiones sanitarias y por áreas territoriales inferiores a la región sanitaria.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, sociodemográficas, estado de salud, hábitos en relación con la salud, utilización de servicios
sanitarios

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, regiones sanitarias, otros ámbitos, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021

Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2022

Canal de difusión: https://salutweb.gencat.cat/esca/

Estadística de causas de muerte

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 171.000 €

Reseña: Identificación y codificación de la causa básica de muerte y otras variables recogidas en el Boletín estadístico de defunción.
Posteriormente, esta información es registrada, depurada y explotada. Anualmente se realiza el análisis de los indicadores de
mortalidad y la difusión de resultados, así como estudios de periodicidad no fijada. Los datos básicos de defunción se envían al
Instituto de Estadística de Cataluña para realizar la Estadística del movimiento natural de la población, y al Instituto Nacional de
Estadística para realizar la estadística española de mortalidad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, lugar de residencia y de defunción, fecha y causas de muerte

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, regiones sanitarias

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión:
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https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/mortalitat/

Estadística de causas de muerte de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Agencia de Salud Pública de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Salud, Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) elabora las estadísticas de mortalidad a partir de la selección y codificación
de variables expresadas en el Boletín estadístico de defunción. Estos datos son informatizados, validados y tratados estadísticamente
para posibilitar el análisis de las causas de muerte de la población, la esperanza de vida y la mortalidad prematura. La estadística de
mortalidad de la ciudad de Barcelona se mejora utilizando el Registro de mortalidad judicial de la ciudad de Barcelona y el Registro de
vigilancia activa de la mortalidad perinatal de la ciudad de Barcelona, ambos elaborados por la ASPB. Asimismo, se geocodifican las
defunciones utilizando una aplicación informática del Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, causa básica de defunción, residencia

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, otros ámbitos, municipio de Barcelona, áreas básicas
de salud, áreas integrales de salud

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022 (los datos de mortalidad se proveen con dos años de
diferencia)

Canal de difusión: https://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/sistema-dinformacio-de-la-mortalitat/

Estadística de enfermedades de declaración obligatoria

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 41.000 €

Reseña: Tratamiento y análisis de los boletines de las enfermedades de declaración obligatoria, tanto las numéricas como las
individualizadas. Las primeras se notifican semanalmente en forma de suma del número de casos por tipo de enfermedad, semana y
centro declarante. Las segundas se notifican el mismo día en que se produce la sospecha del caso y, a diferencia de las anteriores,
proporcionan información sobre las características del paciente.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de patologías específicas y seguimiento de actividades sanitarias

Variables principales: sexo, edad, enfermedades de declaración numérica: número de casos, tipo de enfermedad y centro declarante.
Enfermedades de declaración individualizada: edad y sexo del paciente, tipo de enfermedad, centro declarante, fecha de inicio de los
síntomas y declaración por sospecha o por confirmación

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias, municipios, otros ámbitos

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión:
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https://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/llista_butlletins/salut_publica/butlleti_epidemiologic_de_catalunya/

Estadística del conjunto mínimo básico de datos de alta hospitalaria

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: El Departamento de Salud dispone de un registro del conjunto mínimo básico de datos de alta hospitalaria de agudos
(CMBDAH), que recoge información personal y clínica relativa a las altas de todos los hospitales de agudos de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro del conjunto mínimo básico de datos

Variables principales: sexo, edad, centro, tipo de actividad, fecha de inicio y de fin de la asistencia, procedencia, circunstancia de
admisión, circunstancia de alta, régimen económico, diagnósticos, procedimientos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, inframunicipal, regiones sanitarias, otros ámbitos, áreas
básicas de salud, sectores sanitarios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2022

Canal de difusión: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registrescatalegs/registres/cmbd/informes-anuals/,
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/

Estadística de la morbilidad, prevalencia, conductas y monitorización clínica del VIH/ITS

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: La información sobre incidencia y prevalencia poblacionales se obtiene de los boletines de notificación individualizada o
numérica, en los casos de enfermedades de declaración obligatoria. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual que no
requieren ser notificadas, la información proviene de las declaraciones clínicas voluntarias y de las notificaciones microbiológicas. La
información sobre prevalencia y comportamientos asociados con la transmisión del VIH y otras ITS en grupos de población centinela
proviene de los cribados realizados sobre estas poblaciones y de la recopilación sistemática de información manual. Finalmente, la
información relacionada con la monitorización clínica se obtiene de los boletines de notificación de la actividad diagnóstica de los
laboratorios y de estudios de seguimiento de pacientes bajo tratamiento.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de patologías específicas y seguimiento de actividades sanitarias

Variables principales: sexo, edad, región sanitaria, datos del centro declarante, tipo de enfermedad, mortalidad, factores de riesgo de
transmisión, datos del tratamiento, datos clínicos del paciente, datos de pruebas diagnósticas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, regiones sanitarias, otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/vigilancia_salut_publica/vih-sida-itshv/Monitoratge-i-avaluacio/ceeiscat

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.2022124/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Estadística de interrupciones voluntarias de embarazo

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: Ministerio de Sanidad

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: Estadísticas básicas sobre las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Cataluña a partir de la información
proporcionada por los centros sanitarios autorizados.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: edad, datos sociodemográficos de las mujeres, características del aborto

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, regiones sanitarias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión:

https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/

interrupcio_voluntaria_de_lembaras_ive/

Estadística de salud perinatal

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: centros maternales de Cataluña de la red sanitaria pública y privada

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: El Registro de salud perinatal está compuesto, desde 1993, de la información de los boletines del Programa de detección
precoz neonatal de metabolopatías congénitas, que recogen datos de la salud de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Esta
información permite disponer de unos indicadores de salud perinatal en Cataluña con una cobertura del 100% de los partos y
nacimientos atendidos en las redes sanitarias pública y privada.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de patologías específicas y seguimiento de actividades sanitarias

Variables principales: edad, edad; edad gestacional y peso del recién nacido al nacer (permite calcular la prematuridad y el bajo
peso); tipo de parto (permite analizar el nivel de intervención obstétrica); talla y perímetro craneal del recién nacido; necesidad de
ingreso en UCI (madre y/o recién nacido); tipo de alimentación del recién nacido; titularidad del hospital; hábito tabáquico de la
madre al inicio y al final del embarazo y complicaciones de la madre durante el embarazo

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, regiones sanitarias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/vigilancia-epidemiologica/vigilanciaperinatal/

Estadística de trasplantes

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social
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Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 41.300 €

Reseña: Recogida, validación, tratamiento estadístico y difusión de los datos de actividad de donación y trasplante de órganos y de
listas de espera para trasplantes en Cataluña. Comparación de los principales resultados obtenidos en Cataluña con los resultados de
España y de otros países.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de patologías específicas y seguimiento de actividades sanitarias

Variables principales: sexo, edad, datos sociodemográficos y clínicos de los pacientes, datos del procedimiento

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022

Canal de difusión:

https://trasplantaments.gencat.cat/ca/recursos/registres_activitat_i_seguiment/registre_de_donacio_i_trasplantament/

Estadística de enfermos renales

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 57.600 €

Reseña: Recogida, validación, tratamiento estadístico y difusión de los datos relativos al tratamiento de la insuficiencia renal terminal
para la elaboración de estadísticas básicas sobre la incidencia, la prevalencia, la mortalidad y la supervivencia del enfermo y del
injerto, según la modalidad del tratamiento sustitutivo y la distribución geográfica de los recursos y los enfermos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de patologías específicas y seguimiento de actividades sanitarias

Variables principales: sexo, edad, características sociodemográficas y clínicas de los enfermos renales en hemodiálisis, diálisis
peritoneal o trasplante renal; diagnosis y enfermedades asociadas, tipo de tratamiento, rehabilitación, variables de
histocompatibilidad, causa de muerte, datos de los donantes de órganos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, otros ámbitos

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión:

https://trasplantaments.gencat.cat/ca/recursos/registres_activitat_i_seguiment/registre_de_malalts_renals/

Estadística del registro de diabetes tipo 1

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 12

Tipo: consolidada
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Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: Asociación de Diabéticos de Cataluña, hospitales de la Red Pública y Privada de Cataluña

Coste directo estimado: 58.000 €

Reseña: Recogida, validación, tratamiento estadístico y difusión de las estadísticas básicas de la diabetes tipo 1 en la población
catalana de 0 a 29 años.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de patologías específicas y seguimiento de actividades sanitarias

Variables principales: sexo, edad, variables sociodemográficas y clínicas de las personas con diagnóstico de diabetes tipo 1

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: http://observatorisalut.gencat.cat/ca/detalls/article/28_IND_Taxa_incidencia_DM1

Estadísticas del registro de cáncer

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 13

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp, Instituto Catalán de Oncología

Coste directo estimado: 160.000 €

Reseña: Recogida de la información de los casos de cáncer. Estimación de las tasas de incidencia, mortalidad, supervivencia y
prevalencia y difusión de los resultados.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro del conjunto mínimo básico de datos

Variables principales: sexo, edad, incidencia, prevalencia, mortalidad, supervivencia a los cinco años (observada y relativa) del cáncer
según localización tumoral

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/recursos-per-aprofessionals/estadistiques/

Estadística de incidencia del cáncer en la demarcación de Girona

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 14

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: Instituto Catalán de Oncología

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Recogida de la información de los casos de cáncer. Cálculo de las tasas de incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia
y difusión de los resultados sobre la magnitud de esta enfermedad en la demarcación de Girona.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro del conjunto mínimo básico de datos
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Variables principales: sexo, edad, fecha de incidencia, localización tumoral, histología de la neoplasia maligna, estadificación,
supervivencia a los cinco años (observada y relativa)

Desagregación territorial de los resultados: otros ámbitos

Período de referencia: 2017-2018

Periodicidad: bianual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: http://ico.gencat.cat/ca/professionals/serveis_i_programes/registre_del_cancer/

Estadística de incidencia del cáncer en la demarcación de Tarragona

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 15

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp

Organismo colaborador: Departamento de Salud

Coste directo estimado: 179.000 €

Reseña: Recogida de la información de los casos de cáncer. Cálculo de las tasas de incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia
por tipo tumoral y difusión de los resultados sobre la magnitud de esta enfermedad en la demarcación de Tarragona.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro del conjunto mínimo básico de datos

Variables principales: sexo, edad, fecha de incidencia, localización tumoral, tipo histológico, estadio, fecha de fallecimiento

Desagregación territorial de los resultados: provincias, otros ámbitos

Período de referencia: 2017

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión: https://epicancer.cat/epidemiologia_ca

Estadística de incidencia del cáncer en la demarcación de Lleida

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 16

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: Instituto Catalán de la Salud, Gestión de Servicios Sanitarios

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Recogida de la información de los casos de cáncer. Cálculo de las tasas de incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia
y difusión de los resultados sobre la magnitud de esta enfermedad en la demarcación de Lleida. Esta actuación estadística está en
proceso y no tiene previsto facilitar resultados durante el año 2022.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro del conjunto mínimo básico de datos

Variables principales: sexo, edad, fecha de incidencia, localización tumoral, histología de la neoplasia maligna, estadificación,
supervivencia a los cinco años (observada y relativa)

Desagregación territorial de los resultados: otros ámbitos

Período de referencia: -

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -
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Estadística de la morbilidad en la ciudad de Barcelona

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 17

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: Departamento de Salud

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: La Agencia de Salud Pública de Barcelona elabora las estadísticas de morbilidad a partir de los impresos de notificación de las
enfermedades de declaración obligatoria, numéricas y nominales, y también a partir de registros específicos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Notificación de las enfermedades de declaración obligatoria, Registro de
lesiones por accidente, Registro de drogas

Variables principales: sexo, edad, enfermedades de declaración obligatoria

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2023

Canal de difusión: https://www.aspb.cat/documents/informes/*/la-salut-en-xifres/*/*

Estadística sobre el sida e infección por el VIH en la ciudad de Barcelona

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 18

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: Departamento de Salud

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: La Agencia de Salud Pública de Barcelona obtiene las estadísticas básicas sobre los casos de sida y sobre la evolución de la
prevalencia de la infección por el VIH, así como aspectos microbiológicos, clínicos, de conductas y de prevención relacionados.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Notificación de las enfermedades de declaración obligatoria

Variables principales: sexo, edad, número de muertes del sida, distribución de grupos de transmisión por distritos, evolución de los
casos de sida y VIH

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.aspb.cat/

Estadística sobre la tuberculosis en la ciudad de Barcelona

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 19

Tipo: consolidada
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Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: Departamento de Salud

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: La Agencia de Salud Pública de Barcelona obtiene las estadísticas básicas sobre los casos de tuberculosis y sobre la evolución
de la prevalencia de la infección.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Notificación de las enfermedades de declaración obligatoria

Variables principales: sexo, edad, número de casos, incidencia, grupos de riesgo

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.aspb.cat/

Estadística de la natalidad en la ciudad de Barcelona

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 20

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona, Agencia de Salud Pública de Barcelona

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: La Agencia de Salud Pública de Barcelona elabora las estadísticas de natalidad a partir de la selección y codificación de
variables expresadas en el Boletín estadístico de parto. Estos datos son informatizados, validados y tratados estadísticamente para
posibilitar el análisis de la natalidad, la fecundidad y la planificación del embarazo.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: edad, características sociales y demográficas de la madre y del parto

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, municipio de Barcelona, áreas básicas de salud

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.aspb.cat/

Indicadores del sistema de salud

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 21

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud, Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 48.000 €

Reseña: Elaboración de un sistema de indicadores que permitan hacer un seguimiento de aspectos que afectan a la salud de la
población, de la incidencia de varias enfermedades y de la actividad y la calidad de los servicios sanitarios.

Origen de la información: síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -
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Variables principales: indicadores de salud, utilización de servicios, recursos, calidad del sistema sanitario

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, otros ámbitos

Período de referencia: diversos años

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/

Estadística del covid-19

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 22

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Salud

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Esta estadística ofrece información sobre la situación, la evolución y las características demográficas de la pandemia.
También presenta información mensual, trimestral y anual clasificada por sexo y edad.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, pruebas diagnósticas, lugar de la defunción

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2021-2022

Periodicidad: semanal, trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/covid

Estadística de violencia machista detectada en el sistema sanitario público de Cataluña

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 23

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Salud, Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, Departamento de Igualdad
y Feminismos

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.400 €

Reseña: Obtención y tratamiento estadístico de datos provenientes del Sistema Integral de Información Sanitaria (SIIS) para ponerlos
en conocimiento de los profesionales implicados que luchan por la erradicación de la violencia machista en cualquiera de sus formas,
así como para dotar de visibilidad a un problema de salud pública a fin de tomar conciencia del mismo, tanto por parte de los poderes
públicos como de la ciudadanía.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, tipo de violencia, grupo de edad, nivel socioeconómico

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, regiones sanitarias, Área de Gestión Sanitaria (AGA)

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-desigualtats-salut/altresindicadors/,

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.2022131/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-desigualtats-salut/

Encuesta de salud de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 24

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Agencia de Salud Pública de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 26.000 €

Reseña: Durante el año 2022 se finalizará la recogida de la información y se publicarán resultados. Esta actuación permite conocer el
estado de salud de la ciudadanía y sus determinantes socioeconómicos. En concreto, identificar los principales problemas de salud,
morbilidad crónica, salud mental y calidad de vida. Conocer los estilos de vida relacionados con la salud y la utilización

de los servicios sanitarios. También recoger las características sociodemográficas determinantes de la salud para poder analizar las
desigualdades socioeconómicas en salud.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, datos sociodemográficos, salud percibida y trastornos crónicos, salud mental, utilización de servicios
sanitarios, índice de masa corporal (IMC), consumo de tabaco y alcohol, actividad física

Desagregación territorial de los resultados: distritos, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021-2022

Periodicidad: quinquenal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: -

Encuesta sobre factores de riesgo en estudiantes de secundaria en la ciudad de Barcelona

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 03 Salud

Código: 05 03 25

Tipo: nueva

Organismo responsable: Agencia de Salud Pública de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 33.250 €

Reseña: Esta encuesta tiene como objetivo general conocer los comportamientos y actitudes relacionados con la salud de la población
adolescente escolarizada en la ciudad de Barcelona, así como los factores que la determinan y su impacto en las desigualdades
sociales. La información obtenida, a partir de la Encuesta, es fundamental para orientar y evaluar políticas de promoción de la salud.

Origen de la información: recogida directa de datos mediante una operación de campo

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, datos demográficos y socioeconómicos, entorno urbano y medio ambiente, salud y bienestar,
relaciones personales, sexualidad, discriminación y violencias, alimentación, ocio y descanso, consumo de sustancias adictivas y
diagnóstico de covid-19 personal y familiar

Desagregación territorial de los resultados: barrios, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021

Periodicidad: cuatrienal

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión: https://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/enquesta-fresc/

Estadística de establecimientos sanitarios en régimen de internamiento

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.2022132/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 04 Servicios sanitarios

Código: 05 04 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: Ministerio de Sanidad

Coste directo estimado: 69.000 €

Reseña: Recogida de datos de estructura, actividad y económicos de los centros hospitalarios de Cataluña con el fin de proveer
información estadística anual necesaria para la evaluación y la planificación sanitarias.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: identificación del centro, naturaleza jurídica, dotación asistencial, personal, actividad asistencial, datos
económicos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2020

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2022

Canal de difusión:

https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/hospitals/

Estadística de los centros integrados en la Red de Atención a las Drogodependencias

Ámbito: 05 Condiciones de vida y protección social

Subámbito: 05 04 Servicios sanitarios

Código: 05 04 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Salud

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: Recogida, validación, tratamiento estadístico y difusión de datos sobre actividad asistencial de los centros integrados en la
Red de Atención a las Drogodependencias, características de la población atendida y recursos de los centros. Este conjunto de
indicadores da lugar al Sistema de Información sobre Drogodependencias de Cataluña (SIDC).

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de patologías específicas y seguimiento de actividades sanitarias

Variables principales: sexo, edad, localización del centro, actividad asistencial realizada, datos sociodemográficos y clínicos relativos a
las personas atendidas

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, sectores sanitarios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión: https://drogues.gencat.cat/ca/professionals/observatori/informe-anual-observatori/

Estadística de datos meteorológicos y monitorización climática

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 01 Entorno físico y clima

Código: 06 01 01

Tipo: consolidada
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Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Análisis de los fenómenos meteorológicos y los datos meteorológicos básicos obtenidos a partir de las observaciones de la
Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña, la Estación de Radiosondeo de Barcelona, la
Red de Detección de Descargas Eléctricas Atmosféricas y la Red de Radares. Generación de productos de monitorización del clima
para captar la variabilidad y el cambio climático observado en Cataluña a partir de las series climáticas históricas recuperadas y
analizadas por el Servicio Meteorológico de Cataluña. Obtención de proyecciones y escenarios climáticos futuros en el contexto del
cambio climático mediante técnicas de regionalización (downscaling) estadística y dinámica.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: temperatura del aire, precipitación, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, irradiación solar,
temperatura del agua del mar

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios, estaciones meteorológicas

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/

Estadística hidrográfica

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 01 Entorno físico y clima

Código: 06 01 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Recogida y tratamiento de todos los datos referentes a la hidrografía de las cuencas intracomunitarias e intercomunitarias de
Cataluña. Para las cuencas intracomunitarias se dispone de plan hidrológico.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: cuencas hidrográficas, superficie total de cuenca y longitud para ríos principales y afluentes, estación de aforo
de referencia por río/afluente, superficie de cuenca que abarca la estación, volumen de agua aportada por estación (total anual y
caudal medio resultante); embalses (sólo los que gestiona la ACA): capacidad, volumen medio anual, volumen máximo y fecha,
volumen mínimo y fecha; canales: descripción y caudales; volumen de agua desalinizada

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022 (los datos sobre volúmenes en canales y volumen de agua
desalinizada no estarán disponibles hasta mayo del 2022)

Canal de difusión: http://aca.gencat.cat,

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/indicadors-
iestadistiques/04_estadistiques_i_indicadors_de_medi_ambient/aigua/

Estadística de residuos industriales declarados

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 01

Tipo: consolidada
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Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 75.000 €

Reseña: Datos de la producción y tipología de los residuos industriales declarados de las actividades industriales que los generan,
según las declaraciones de las empresas.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Residuos industriales declarados

Variables principales: tonelaje generado, tipo de residuos, número de establecimientos declarantes, tipo de industria, tipo de
tratamiento

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2022

Canal de difusión: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/estadistiques/,

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística de residuos municipales

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: entes locales de Cataluña, consorcios, entidades explotadoras de plantas de tratamiento de residuos

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Conocer la evolución de la generación de residuos municipales, de su recogida selectiva, del tipo de gestión y del grado de
cumplimiento de los programas de residuos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Formularios de solicitud de la información ARC

Variables principales: toneladas recogidas, tipo de tratamiento, tipo de residuos municipales (comercial o doméstico), destino de los
residuos

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/estadistiques/,

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Ambient/Estad-stiques-de-residus-municipals/69zuw48s

Estadística de residuos de la construcción

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €
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Reseña: Evaluar la gestión de los residuos de la construcción en Cataluña, conocer la cantidad gestionada y el tratamiento a partir de
la explotación de los datos de las empresas gestoras de residuos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Estadísticas de residuos de la construcción

Variables principales: tipo de residuos, tipo de gestión

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2022

Canal de difusión: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/estadistiques/

Estadística de tratamiento de aguas residuales urbanas

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Determinación del número de depuradoras públicas de aguas residuales urbanas y capacidad de tratamiento por tipología.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Información administrativa de las depuradoras

Variables principales: número de depuradoras por tipologías, capacidad de tratamiento en m3/día y en habitantes equivalentes,
rendimiento medio global de eliminación de materias en suspensión, rendimiento medio global de eliminación de DBO5. Tratamiento
de los biosólidos (toneladas de materia seca), generación, evolución del tratamiento y destino de los fangos generados en las
depuradoras

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/indicadors-iestadistiques/

04_estadistiques_i_indicadors_de_medi_ambient/aigua/

Estadística sobre las entidades suministradoras de agua para consumo humano

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: entes locales de Cataluña, compañías suministradoras, consorcios

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Determinación del número y las características de las entidades suministradoras de agua para el consumo humano en
Cataluña a partir de los datos que poseen la Agencia Catalana del Agua y los ayuntamientos de Cataluña, y conocer el volumen y los
usos (doméstico o industrial) del agua suministrada.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Datos de las entidades suministradoras

Variables principales: entidades suministradoras, tipología de entidades suministradoras (formas de gestión), caudal suministrado,
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número de abonados, número de municipios que reciben agua de la misma entidad, volumen por usos del agua (doméstico o
industrial)

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2022

Canal de difusión: http://aca.gencat.cat/ca/laca/publicacions/estudis-de-consums-i-volums,

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Indicadores de la calidad sanitaria de las aguas de baño en la temporada de verano

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Departamento de Salud

Coste directo estimado: 121.700 €

Reseña: Controles analíticos de los indicadores de calidad microbiológica durante la temporada de baño oficial en Cataluña en
cumplimiento de la Directiva 2006/7/CE, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: concentraciones de Escherichia coli y enterococos intestinales

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: http://aca.gencat.cat/ca/inici/,

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/indicadors-iestadistiques/

04_estadistiques_i_indicadors_de_medi_ambient/aigua/

Estadística de los espacios naturales protegidos

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 1.000 €

Reseña: Obtención de las estadísticas básicas sobre espacios naturales protegidos (tipo de figuras de protección, superficie, ámbito -
terrestre y marino- y estado de planificación).

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Plan de espacios de interés natural, Espacios naturales de protección
especial, Espacios de la red Natura 2000, Planes rectores de uso y gestión, Planes de protección del medio natural y del paisaje

Variables principales: espacios naturales de protección especial por tipología de protección, superficie en hectáreas y por comarcas,
superficie del Plan de espacios de interés natural PEIN en hectáreas y por comarcas, espacios de la red Natura 2000 por tipología de
protección y superficie en hectáreas, superficie de espacios naturales protegidos ordenada por los Planes de protección del medio
natural y del paisaje, porcentaje de espacios ordenados respecto al total en superficie
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Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Sistemas de gestión ambiental y etiquetaje ecológico

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Evolución de las organizaciones que están adheridas a los sistemas de ecogestión y ecoauditoría de la Unión Europea (UE)
(Reglamento CE 1221/2009) (EMAS) y de las organizaciones que disponen de la evolución del número de productos o servicios con la
etiqueta ecológica de la UE (Reglamento CE 66/2010) o el Distintivo de garantía de calidad ambiental.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos de la Dirección General de Calidad Ambiental

Variables principales: número de empresas, actividad, localización, tipo de producto y servicio, distribución por sectores

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión:

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/

medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/index.html

Estadística sobre evaluación de impacto ambiental

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Ponencia Ambiental

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Elaboración de las estadísticas básicas sobre declaraciones de impacto ambiental (procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria), informes de impacto ambiental (evaluación de impacto ambiental simplificada), emitidas por el Departamento a
partir del tratamiento estadístico de información de carácter administrativo disponible.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Declaraciones de impacto ambiental resueltas por la DG de Políticas
Ambientales y Medio Natural, Informes de impacto ambiental resueltos por la DG de Políticas Ambientales y Medio Natural,
Declaraciones de impacto ambiental acordadas por la Ponencia Ambiental, Informes de impacto ambiental acordados por la Ponencia
Ambiental

Variables principales: número de declaraciones, localización, tipo

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021
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Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión:

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/

medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/index.html

Estadística de la calidad del aire

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: entes locales de Cataluña

Coste directo estimado: 60.000 €

Reseña: Explotación de los datos proporcionados por la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica y de los datos
enviados por las empresas y administraciones con centros de análisis correspondientes a los diferentes puntos de medición de
Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: concentración de monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión (PM10
y PM2,5), plomo, cadmio, arsénico, níquel, ozono, cloro, cloruro de hidrógeno, benceno, benzo(a)pireno, sulfuro de hidrógeno

Desagregación territorial de los resultados: otros ámbitos, puntos de medición en municipios concretos, puntos de medición y zonas
de calidad del aire

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual, continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022 (los datos del año están disponibles a lo largo del
primer semestre del año siguiente)

Canal de difusión:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/avaluacio_qualitat_aire_catalunya_altres/,
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Índice de contaminación atmosférica

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Obtención del Índice catalán de calidad del aire (ICQA) para disponer de un indicador cuantitativo y cualitativo que permita
hacer un seguimiento de la calidad del aire en Cataluña, tanto por puntos de medición como por zonas de calidad del aire.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: calidad del aire

Desagregación territorial de los resultados: puntos de medición y zonas de calidad del aire

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual, continua
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Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: continuo

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-querespires/

Estadística de actividades extractivas

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 12

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 2.000 €

Reseña: Obtención de las estadísticas sobre restauración medioambiental por las actividades mineras a cielo abierto, a partir del
tratamiento estadístico de la información de carácter administrativo i cartográfico disponible en el Departamento.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Datos sobre restauración de actividades mineras a cielo abierto

Variables principales: superficie en hectáreas restauradas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión:

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques

/medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/index.html,

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/restauracio_dactivitats_extractives/

Estadística de las producciones forestales

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 13

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Centro de la Propiedad Forestal, Conselh Generau d'Aran

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Explotación de la información contenida en las autorizaciones/notificaciones de tala de madera que gestiona la Dirección
General de Bosques a fin de seguir la evolución de las producciones forestales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de autorizaciones de talas de madera

Variables principales: producciones forestales, m³ de madera por especie, toneladas de leña por grupos de especies

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/forest/gestio-forestal/
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Estadística de roturaciones forestales

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 14

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Centro de la Propiedad Forestal, Conselh Generau d'Aran

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Explotación de la información respecto a la transformación de usos del territorio dentro del suelo no urbanizable que pasan
de forestal a agrícola.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de autorizaciones de roturaciones

Variables principales: número de expedientes autorizados, hectáreas roturadas (territorio que pasa de uso forestal a uso agrícola)

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/forest/gestio-forestal/

Estadística de repoblaciones forestales

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 15

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: Centro de la Propiedad Forestal, Conselh Generau d'Aran

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Explotación de la información de las repoblaciones forestales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: número de expedientes, hectáreas repobladas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º semestre del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/forest/gestio-forestal/

Estadística de los incendios forestales

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 16

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €
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Reseña: Conocimiento del número de incendios forestales, la superficie forestal arbolada y no arbolada afectada y las causas de los
incendios forestales. Explotación estadística de los datos administrativos disponibles. Enlace electrónico a los datos de incendios
forestales y al sistema de información geográfica del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: número de incendios forestales, superficies afectadas, grupos y detalle de causas de incendios forestales

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022

Canal de difusión: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/dadesincendis/

Estadística de las especies amenazadas

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 17

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: organizaciones no gubernamentales, Universidades catalanas, Instituto Catalán de Ornitología, Centro de
Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, Museo de Ciencias Naturales de Granollers

Coste directo estimado: 1.500 €

Reseña: Seguimiento de la evolución de algunas de las especies más amenazadas en Cataluña o con poblaciones muy reducidas o
confinadas a unos espacios muy concretos.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos de observación directa y
digitalizados, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Directivas de hábitats y aves

Variables principales: número de ejemplares, distribución, evolución, productividad, éxito reproductor

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, municipios, espacios naturales

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual, continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: enero del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Cuenta de flujos de materiales

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 02 Medio Ambiente

Código: 06 02 18

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: La Cuenta de flujos de materiales (CFM) muestra los inputs físicos de materiales que entran en el sistema económico y los
outputs generados en unidades físicas (toneladas). Esta cuenta permite obtener un conjunto de indicadores agregados del uso de
recursos naturales, de los que se pueden derivar indicadores sobre la productividad de los recursos en relación con el PIB, por
ejemplo. En el año 2022 se proporcionarán los resultados relativos al 2018 y se actualizará la serie de indicadores 2000-2017, y se
continuará con el análisis de viabilidad iniciado en 2020 del cálculo de flujos del comercio exterior en materias primas equivalentes
(MPE). Las MPE son cuentas complementarias a la CFM que permiten tener una información más completa sobre el uso de los

recursos naturales de una economía. Las MPE transforman las magnitudes físicas de importaciones y exportaciones de productos
semimanufacturados y manufacturados en las cantidades de materias primas necesarias para producirlas, corrigiendo la
infravaloración que supone la pérdida de material útil en el proceso productivo.
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Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística,
síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Archivo aduanero del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Datos del transporte ferroviario, Residuos industriales declarados, Estadísticas de
residuos de la construcción, Estadística de residuos municipales

Variables principales: extracción doméstica, importaciones, exportaciones, output doméstico procesado, input directo de materiales,
consumo doméstico de materiales, productividad material

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2018

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/cfm

Estadística de la evolución de la clasificación del régimen jurídico y las calificaciones urbanísticas del suelo

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 04 Usos del suelo y planificación

Código: 06 04 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 5.000 €

Reseña: Recopilación y sistematización de los datos técnicos y administrativos de los expedientes de planeamiento general urbanístico
para la obtención de las superficies de clasificación y calificación

del suelo en los municipios de Cataluña, según las especificaciones técnicas del Mapa urbanístico de Cataluña sintético.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Información de los expedientes de urbanismo recogida en el Mapa
Urbanístico de Cataluña

Variables principales: superficie según la clasificación jurídica del suelo en los municipios de Cataluña: superficies cualificadas como
sistemas de movilidad, de equipamientos, de espacios libres y de vivienda dotacional pública, así como las diferentes zonas urbanas
de aprovechamiento privado (residencial, industrial, mixto, etc), áreas de desarrollo en suelo urbanizable y tipo de suelo no
urbanizable

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión:

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/,
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Estadística del planeamiento general vigente

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 04 Usos del suelo y planificación

Código: 06 04 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 5.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de los datos administrativos disponibles para conocer el estado del planeamiento general vigente en
los municipios de Cataluña y los datos básicos de clasificación del suelo, según los datos refundidos del Mapa urbanístico de Cataluña
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sintético.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Aplicación informática Mapa urbanístico de Cataluña (MUC)

Variables principales: tipo de figuras del planeamiento general vigente

Desagregación territorial de los resultados: municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión:

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/,
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Estadística de sectores de planeamiento

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 04 Usos del suelo y planificación

Código: 06 04 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 5.000 €

Reseña: Recopilación y sistematización de los datos técnicos y administrativos de los expedientes de planeamiento general urbanístico
de los municipios de Cataluña para el inventario y seguimiento de

los sectores de desarrollo en suelo urbano y urbanizable del planeamiento urbanístico vigente, según los datos refundidos del Mapa
urbanístico de Cataluña sintético.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Aplicación informática Mapa urbanístico de Cataluña (MUC)

Variables principales: número de sectores de desarrollo previstos por el planeamiento general vigente con las variables siguientes:
código sector MUC, descripción sector según planeamiento municipal, superficies del ámbito y tipo de desarrollo

Desagregación territorial de los resultados: municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er semestre del 2022

Canal de difusión:

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/,
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística de la edificación residencial

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación

Coste directo estimado: 45.600 €

Reseña: Para la construcción global de viviendas, se explotan estadísticamente: las bases de datos de los colegios de aparejadores,
arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de Catalunya (los visados de obra para los inicios de construcción y los certificados
finales de obra para los acabados); las licencias de obras municipales, para contrastar las viviendas iniciadas, y las cédulas de
habitabilidad emitidas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, para contrastar los datos de viviendas acabadas.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8579 - 7.1.2022144/181 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22005004-2022



Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: número de viviendas, superficie construida, tipología edificatoria

Desagregación territorial de los resultados: municipios, distritos

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://habitatge.gencat.cat/edificacio_residencial

Estadística de la edificación no residencial

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación

Coste directo estimado: 27.400 €

Reseña: Explotación estadística de los visados de obra de los colegios de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de
edificación de Cataluña y de las licencias de obra mayor municipal facilitadas a la Secretaría de Vivienda e Inclusión Social por todos
los ayuntamientos de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: número de edificios, destino del edificio, superficie a edificar

Desagregación territorial de los resultados: municipios

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión:

https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística de la construcción de viviendas de protección pública

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 7.200 €

Reseña: Explotación de los registros administrativos de las calificaciones provisionales y definitivas de las viviendas de protección
pública, tanto de venta como de alquiler, como indicadores de viviendas iniciadas y acabadas de protección pública.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de datos extraído de la aplicación de tramitación de expedientes de
viviendas de protección pública

Variables principales: número de viviendas de protección pública, tanto de venta como de alquiler

Desagregación territorial de los resultados: municipios

Período de referencia: 2022
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Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://habitatge.gencat.cat/HPO

Estadística de la rehabilitación protegida de viviendas

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.900 €

Reseña: Explotación de los registros administrativos de las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas. Con esta estadística
puede conocerse el número de edificios y viviendas que han realizado algún tipo de rehabilitación con ayuda pública y el tipo de obras
que se han realizado.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de datos extraído de la aplicación de tramitación de expedientes de
ayudas a la rehabilitación

Variables principales: número de edificios de viviendas rehabilitados con ayuda pública, obras de rehabilitación realizadas

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022

Canal de difusión: https://habitatge.gencat.cat/informe_sector_habitatge

Estadística del alquiler de viviendas

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: Dirección General del Catastro, Instituto Catalán del Suelo

Coste directo estimado: 52.700 €

Reseña: Explotación estadística de las fianzas de alquiler del Incasòl relacionada con el número de alquileres constituidos y la renta
media mensual en Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de datos de las fianzas de alquiler del Incasòl

Variables principales: número de contratos de alquiler, rentas medias mensuales

Desagregación territorial de los resultados: municipios, barrios

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://habitatge.gencat.cat/lloguer

Estadística de la vivienda de alquiler social

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente
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Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: consejos comarcales, ayuntamientos

Coste directo estimado: 3.950 €

Reseña: Explotación de los registros administrativos de las viviendas alquiladas a través de la Red de mediación para el alquiler
social, tanto para el programa de cesión como para el programa de mediación.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de datos extraído de la aplicación de gestión de las viviendas que
alquilan las bolsas de vivienda de alquiler social

Variables principales: número de viviendas alquiladas a través de las bolsas de mediación, a precios por debajo del mercado libre

Desagregación territorial de los resultados: municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022

Canal de difusión: https://habitatge.gencat.cat/mediacio

Estadística de la compraventa y el precio de la vivienda de nueva construcción

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España

Coste directo estimado: 24.560 €

Reseña: Explotación estadística de las compraventas de vivienda nueva inscritas en los registros de la propiedad y el precio de venta
que figura en la escritura registrada.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: número de compraventas de vivienda nueva registradas, precio de venta, superficie construida

Desagregación territorial de los resultados: municipios, barrios

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://habitatge.gencat.cat/compravenda

Estadística de la compraventa y el precio de venta de la vivienda usada

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España

Coste directo estimado: 24.560 €

Reseña: Explotación estadística de las compraventas de vivienda usada inscritas en los registros de la propiedad y el precio de venta
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que figura en la escritura registrada.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: número de compraventas de vivienda usada registradas, precio de venta, superficie construida

Desagregación territorial de los resultados: municipios, barrios

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://habitatge.gencat.cat/compravenda

Estadística de la demanda de vivienda social

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 11.730 €

Reseña: Explotación del Registro de solicitantes de vivienda protegida. Nos permite conocer el volumen de demanda de vivienda
social y las características socioeconómicas de los demandantes.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de datos extraído de la aplicación de gestión del Registro de
solicitantes de vivienda protegida

Variables principales: sexo, edad, número de demandantes de vivienda social y sus características socioeconómicas

Desagregación territorial de los resultados: provincias, municipios

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: trimestres del 2022

Canal de difusión: https://habitatge.gencat.cat/demanda_hpo

Estadística de las ayudas al pago de la vivienda

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 10

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de Derechos Sociales

Organismo colaborador: consejos comarcales

Coste directo estimado: 22.100 €

Reseña: Explotación de los registros administrativos de las familias que reciben ayudas para pagar la vivienda. A partir de estos
registros pueden conocerse las condiciones socioeconómicas de los perceptores de esta ayuda.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, número de ayudas para pagar la vivienda y las características socioeconómicas de los beneficiarios

Desagregación territorial de los resultados: comarcas y Aran, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual
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Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022

Canal de difusión: https://habitatge.gencat.cat/ajuts

Estadística de los locales catastrales de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 05 Viviendas, edificios y locales

Código: 06 05 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 9.200 €

Reseña: Elaboración de las tablas estadísticas resultantes de la explotación del catastro para la obtención de datos sobre la estructura
de los locales catastrales.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Base de datos del impuesto de bienes inmuebles

Variables principales: cargos, locales, viviendas, fincas y edificaciones, valores y cuotas catastrales, superficie, tipo de propietario,
nacionalidad del propietario

Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, inframunicipal, municipio de Barcelona, áreas
estadísticas básicas (AEB)

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2022

Canal de difusión:

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/

Habitatge_i_mercat_immobiliari/Edificis_i_habitatges/Dades_cadastrals/index.htm

Estadística de la red viaria

Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 06 Infraestructuras

Código: 06 06 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 3.000 €

Reseña: Explotación de los datos disponibles de carácter administrativo para conocer la longitud, el tipo de vía y otras características
de la red viaria de la Generalidad, del Estado y de las diputaciones en Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Estadística de la red viaria

Variables principales: longitud de las carreteras, tipo de vía

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, provincias

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Estadística del tráfico de la red de carreteras
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Ámbito: 06 Territorio y medio ambiente

Subámbito: 06 06 Infraestructuras

Código: 06 06 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 5.000 €

Reseña: Tratamiento estadístico de la información obtenida a partir de los aforos de tráfico de la red de carreteras de la Generalidad
y de la información proporcionada por las diferentes concesionarias de autopistas, a fin de conocer el volumen de tráfico de las
carreteras de la red de Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos de observación directa y digitalizados

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: volumen de tráfico (intensidad media diaria) de las carreteras de la red de la Generalidad de Cataluña y de las
autopistas catalanas

Desagregación territorial de los resultados: otros ámbitos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Nomenclaturas territoriales y administrativas

Ámbito: 07 Metodología y normalización

Subámbito: 07 00 Metodología y normalización

Código: 07 00 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de la Presidencia

Coste directo estimado: 47.000 €

Reseña: Renovación continua del sistema de códigos de las entidades territoriales locales y de los respectivos entes de gestión que se
oficializan a efectos estadísticos en Cataluña, a partir de la asignación de los códigos del sector público local de Cataluña por parte del
Departamento de la Presidencia, los códigos de las unidades territoriales sectoriales de Cataluña, los códigos de otras divisiones
territoriales administrativas de Cataluña, los códigos territoriales estadísticos inframunicipales y los códigos de unidades territoriales
estadísticas de otros ámbitos territoriales (internacional, comunitario y estatal). La actuación incluye la actualización de los topónimos
catalanes, la gestión y el tratamiento de la información de base para la referenciación geográfica de la información estadística, los
trabajos de normalización de los viales de Cataluña y la revisión de la base de datos de códigos territoriales.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/codis/

Clasificación catalana de educación 2020

Ámbito: 07 Metodología y normalización

Subámbito: 07 00 Metodología y normalización

Código: 07 00 02
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Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Termcat

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Durante el año 2022, una vez completada la oficialización de esta clasificación, los trabajos se centrarán en dar apoyo
técnico a la implementación de la Clasificación catalana de educación 2020 (CCED 2020) en las actuaciones estadísticas a cargo del
Sistema estadístico de Cataluña y en llevar a cabo una evaluación de su implantación.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/metodes/classificacions/

Adaptación de otras clasificaciones estadísticas oficiales

Ámbito: 07 Metodología y normalización

Subámbito: 07 00 Metodología y normalización

Código: 07 00 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Termcat

Coste directo estimado: 18.000 €

Reseña: Elaborar la adaptación catalana de la Nomenclatura combinada 2022 (NC-2022), clasificación comunitaria de interés en la
estadística de comercio con el extranjero, con sus correspondencias con las clasificaciones específicas de actividades económicas y de
productos. Elaborar la adaptación catalana de la Clasificación estadística de productos industriales (PRODCOM 2021) en el marco de
las clasificaciones estadísticas sectoriales de interés en el ámbito de la estadística de la producción industrial. Realizar las tareas de
adaptación catalana de otras clasificaciones estadísticas sectoriales de interés, además de las posibles nuevas desagregaciones,
correspondencias o delimitaciones sectoriales de clasificaciones previamente oficializadas.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/metodes/classificacions/

Formación y perfeccionamiento profesional en estadística

Ámbito: 07 Metodología y normalización

Subámbito: 07 00 Metodología y normalización

Código: 07 00 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Universidades catalanas, organismos especializados, Escuela de Administración Pública de Cataluña,
Departamento de la Presidencia

Coste directo estimado: 55.000 €
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Reseña: Organización de cursos, seminarios y talleres a cargo del Idescat o con la colaboración de terceros (universidades y otros
organismos especializados), sobre normativa, métodos estadísticos y software orientado a la producción y difusión estadística, con el
fin de facilitar el reciclaje y el perfeccionamiento profesional del personal. Programación de sesiones técnicas, impartidas por el
Idescat o por otros organismos integrados en el Sistema estadístico de Cataluña, que recogen presentaciones sobre actividades
estadísticas ejecutadas, proyectos en curso o propuestas de buenas prácticas en materia de estadística oficial.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/serveis/formacio/

Cooperación educativa en estadística

Ámbito: 07 Metodología y normalización

Subámbito: 07 00 Metodología y normalización

Código: 07 00 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Universidades catalanas, organismos especializados

Coste directo estimado: 30.000 €

Reseña: Concertación de acciones formativas con las enseñanzas universitarias afines mediante estancias en prácticas de alumnos
universitarios en la sede del Idescat. Estas prácticas académicas están reguladas, en general, por convenios marco de cooperación
educativa con los respectivos centros universitarios. La concertación de estancias específicas se rige según estos acuerdos y es
necesario concretar el o la estudiante participante y el plan de trabajo previsto en forma de convenio

específico. Organización de visitas colectivas a la sede del Idescat de alumnos universitarios y de secundaria a fin de conocer las
actividades, productos y servicios disponibles en el ámbito de la estadística oficial.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/serveis/formacio/

Métodos para la mejora de técnicas estadísticas

Ámbito: 07 Metodología y normalización

Subámbito: 07 00 Metodología y normalización

Código: 07 00 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: centros de investigación, Universidades catalanas

Coste directo estimado: 40.000 €

Reseña: La actuación está orientada al desarrollo y aplicación continua de diversas técnicas estadísticas como la preservación del
secreto estadístico, los estimadores de pequeñas áreas, las técnicas de integración de datos, la generación de previsiones de la
economía catalana 'en tiempo real' y el tratamiento de los efectos de calendario y estacionales de las series temporales. Para el 2022
hay que añadir también el diseño e implementación de soluciones para evaluar y mitigar el impacto del covid-19 en el resto de
actuaciones estadísticas: sesgos por falta de respuesta en las operaciones derivadas de encuestas, valores atípicos e inestabilidad de
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las series temporales, problemas de actualización de registros administrativos y cualquier otro efecto causado por la pandemia en la
recogida, tratamiento y elaboración de estadísticas.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Sistema integrado de metadatos Qualitas

Ámbito: 07 Metodología y normalización

Subámbito: 07 00 Metodología y normalización

Código: 07 00 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 96.000 €

Reseña: Durante el año 2022 los trabajos se centrarán en avanzar en los sistemas de metadatos de proceso, de referencia y
estructurales, y en otros conjuntos de metadatos. Metadatos de proceso: continuar introduciendo mejoras en la aplicación y
actualizar el catálogo de procesos estadísticos del Idescat en el marco del modelo GSBPM (Generic Statistical Business Process
Model), estándar internacional adoptado por Eurostat y la UNECE. Metadatos de referencia: continuar elaborando los informes
metodológicos estandarizados del Idescat y hacer el análisis funcional de una aplicación para almacenar esta información. Esto
permitirá completar el sistema de información de la metodología de los procesos estadísticos en el marco del GSIM (Generic
Statistical Information Model). Este modelo de información complementa y completa el modelo GSBPM, de acuerdo con los
estándares de intercambio de información aceptados, como el SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) definidos en la
Recomendación de la Comisión de 23 de junio de 2009. Metadatos estructurales: continuar el proceso de homogeneización y
documentación de las variables incluidas

en los procesos del Idescat.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Evolución del perímetro de las actividades económicas del ámbito de la industria

Ámbito: 07 Metodología y normalización

Subámbito: 07 00 Metodología y normalización

Código: 07 00 08

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Empresa y Trabajo

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 35.000 €

Reseña: Revisar periódicamente el perímetro vigente, a nivel estadístico y analítico, de las actividades económicas que forman parte
del ámbito de la industria, que permita tener una visión de la evolución del sector y que incluya los servicios de alto valor añadido y
de alto contenido tecnológico. Esta actuación se incluye en el Pacto nacional para la industria, que es un acuerdo programático
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derivado de la Resolución del Parlamento 251/XI, de 13 de julio de 2016.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Registro estadístico de población

Ámbito: 08 Registros estadísticos y directorios

Subámbito: 08 00 Registros estadísticos y directorios

Código: 08 00 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 70.000 €

Reseña: Mantenimiento y explotación de un registro estadístico de las personas que residen en Cataluña. Incorporación de las altas y
bajas por nacimiento, defunción o migración. Actualización del lugar de residencia, la nacionalidad, el nivel de estudios y la relación
de parentesco: padre-hijo, madre-hijo y cónyuge-pareja.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de población, Registro central de personas aseguradas, Archivo de
matriculación de la Secretaría de Universidades, Archivo de matriculación del Departamento de Educación

Variables principales: sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, lugar de nacimiento, nacionalidad, nivel de instrucción,
identificación del padre y la madre dentro del Registro estadístico de la población

Desagregación territorial de los resultados: inframunicipal

Período de referencia: -

Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Registro estadístico de territorio

Ámbito: 08 Registros estadísticos y directorios

Subámbito: 08 00 Registros estadísticos y directorios

Código: 08 00 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, Dirección General del Catastro, Instituto Nacional de
Estadística

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Desarrollo de la base de datos espacial para modelizar los elementos territoriales y apoyar la georeferenciación de las
estadísticas oficiales. Esta base de datos modeliza las direcciones horizontales y verticales, las divisiones administrativas y otras
entidades de territorio. Mediante la utilización de servicios proporcionados por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
(IGCC) y la Dirección General del Catastro (DGC), se validan las direcciones, se obtienen las coordenadas y se establecen las
relaciones con las referencias catastrales de las direcciones que aparecen en el sistema de registros.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes
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Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Registro de población, Directorio central de empresas (DIRCE), Base de
datos municipal de direcciones de Cataluña (BDMAC), Archivo CAT del Catastro, Declaraciones tributarias, Archivo FIN Dirección
General del Catastro, Base de datos del Modelo de Direcciones de la Administración General del Estado

Variables principales: variables territoriales

Desagregación territorial de los resultados: inframunicipal

Período de referencia: continua

Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Registro estadístico de entidades

Ámbito: 08 Registros estadísticos y directorios

Subámbito: 08 00 Registros estadísticos y directorios

Código: 08 00 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 30.000 €

Reseña: Elaboración de un registro con la información disponible sobre las empresas con actividad en Cataluña derivada de
directorios, registros administrativos y encuestas.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Estadística de empresas y establecimientos a partir del Directorio central de
empresas (DIRCE), Fichero de afiliados y afiliaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, Registro de Entidades, Servicios y
Establecimientos Sociales (RESES), Registro de accidentes de trabajo, Registro de cooperativas, Registro de sociedades laborales,
Base de datos del empresariado o de las personas que ofrecen trabajo, Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales,
Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, Archivo aduanero del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Variables principales: empresas y establecimientos con actividad en Cataluña y variables económicas, incluidas las relativas al
comercio exterior

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: últimos datos disponibles

Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Registro de población de Cataluña

Ámbito: 08 Registros estadísticos y directorios

Subámbito: 08 00 Registros estadísticos y directorios

Código: 08 00 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 25.000 €

Reseña: Mantenimiento, explotación y custodia de un registro nominal con los datos actualizados de carácter obligatorio de los
vecinos inscritos en los padrones municipales de habitantes de todos los ayuntamientos de Cataluña. Los órganos de la Generalidad
pueden utilizar este registro exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. Estos datos
pueden ser utilizados, así mismo, para extraer muestras para actuaciones estadísticas oficiales. También se actualiza la relación de
viviendas principales a partir de la dirección postal.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos
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Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad, lugar de residencia, lugar de nacimiento, nacionalidad

Desagregación territorial de los resultados: inframunicipal

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Directorio de empresas y establecimientos

Ámbito: 08 Registros estadísticos y directorios

Subámbito: 08 00 Registros estadísticos y directorios

Código: 08 00 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística, Agencia Estatal de Administración Tributaria, departamentos de la
Generalidad de Cataluña, cámaras de Comercio de Cataluña, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Coste directo estimado: 12.000 €

Reseña: Actualización y explotación específica para Cataluña de marcos de encuestas y de ficheros de la Administración estatal y de
la Generalidad para obtener directorios fiables sobre las empresas y los establecimientos con actividad económica en Cataluña.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de afiliados y afiliaciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES), Registro de accidentes de trabajo, Registro de
cooperativas, Registro de sociedades laborales, Base de datos del empresariado o de las personas que ofrecen trabajo, Impuesto
sobre las estancias en establecimientos turísticos, Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, Directorio central de
empresas (DIRCE), Archivo aduanero del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria

Variables principales: empresas y establecimientos con actividad en Cataluña, indicadores de dimensión, sector de actividad
económica y domicilio, empresas importadoras y exportadoras

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: últimos datos disponibles

Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Estadística de empresas y establecimientos

Ámbito: 08 Registros estadísticos y directorios

Subámbito: 08 00 Registros estadísticos y directorios

Código: 08 00 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Estimación del número de empresas y establecimientos con actividad en Cataluña, así como su distribución según diferentes
criterios (sectorial, por tamaño, por condición jurídica, etc.), a partir del Directorio central de empresas (DIRCE) de ámbito estatal.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Estadística de empresas y establecimientos a partir del Directorio central de
empresas (DIRCE)

Variables principales: número de establecimientos y empresas con actividad en Cataluña por sector de actividad económica, según
naturaleza jurídica y dimensión de la empresa
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Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ee

Plataforma Cerdà

Ámbito: 08 Registros estadísticos y directorios

Subámbito: 08 00 Registros estadísticos y directorios

Código: 08 00 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 10.000 €

Reseña: Las actividades para 2022 se centrarán en introducir nuevas estadísticas en la plataforma y mantener, actualizar y mejorar
la infraestructura tecnológica con la incorporación de dos nuevos componentes jerárquicos y rankings.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Estadística territorial de empresas y establecimientos

Ámbito: 08 Registros estadísticos y directorios

Subámbito: 08 00 Registros estadísticos y directorios

Código: 08 00 08

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Distribución por municipios del número de empresas y establecimientos con actividad en Cataluña, según diferentes criterios
de clasificación (sector de actividad, tamaño, condición jurídica, etc.), a partir de la información del Registro estadístico de entidades
(REE) y de diversos registros administrativos que se detallan en la actuación estadística de elaboración del REE.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -
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Marco muestral para encuestas dirigidas a la población

Ámbito: 08 Registros estadísticos y directorios

Subámbito: 08 00 Registros estadísticos y directorios

Código: 08 00 09

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 15.000 €

Reseña: Obtención de un marco de viviendas y personas para la extracción de muestras para la elaboración de estadísticas de
población y hogares.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes

Variables principales: sexo, edad, lugar de residencia, lugar de nacimiento, nacionalidad

Desagregación territorial de los resultados: inframunicipal

Período de referencia: 2022

Periodicidad: trimestral

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Georeferenciación del seccionado municipal

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña

Organismo colaborador: entes locales de Cataluña, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 12.000 €

Reseña: Recopilación de la información cartográfica y georeferenciación anual de las modificaciones inframunicipales (distritos y
secciones) de los municipios de Cataluña, con la posibilidad de descarga vía web del seccionado digitalizado correspondiente al año
2022.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=24&inf=s

Sistemas de georreferenciación

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -
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Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Desarrollo de métodos de georreferenciación de las unidades estadísticas. Análisis, evaluación e implementación de métodos
para la preservación del secreto estadístico en la difusión de datos georreferenciados, así como métodos de imputación que se
utilizarán para imputar las direcciones que no se puedan geocodificar. En el marco de esta actuación estadística se elaboran
indicadores espaciales, tales como el indicador socioeconómico territorial, a través de trabajos de clusterización espacial y se generan
los correspondientes mapas con tecnología SIG. Así mismo, se preparan pedidos a medida de agregación de datos espaciales de
diferentes usuarios y se atienden pedidos de investigación de los investigadores.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Directorio central de empresas (DIRCE)

Variables principales: direcciones/aproximaciones postales

Desagregación territorial de los resultados: inframunicipal

Período de referencia: 2022

Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Anuario estadístico del Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 3.500 €

Reseña: Recopilación y sistematización de información estadística relacionada con el territorio, la movilidad y las políticas digitales,
así como otras actuaciones del Departamento, procedentes de fuentes estadísticas y administrativas del Departamento y de otros
organismos y entidades vinculados al sector.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: territorio, movilidad, mejora urbana y políticas digitales

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, ámbitos del Plan territorial, comarcas y Aran, provincias, municipios

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2022

Canal de difusión: https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barcelona

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: Los anuarios estadísticos reúnen en una sola fuente de consulta fácil la información estadística más relevante producida por
múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros externos. La sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas,
permite su comparabilidad y su correcta interpretación.

Origen de la información: recopilación estadística
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Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, territorio, clima y medio ambiente, demografía y población, sanidad y salud pública, bienestar
social, enseñanza, cultura, deportes, seguridad y protección, justicia, trabajo y tejido productivo, actividad económica y finanzas,
renta, consumo, comercio, y precios, turismo y promoción económica, transportes y circulación, edificios, viviendas y mercado
inmobiliario,

urbanismo y obras públicas, redes de servicios en la calle. sociedad del conocimiento, elecciones, administración municipal

Desagregación territorial de los resultados: distritos, municipio de Barcelona

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión: https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Anuaris/index.htm

Anuario estadístico de L'Hospitalet de Llobregat

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 05

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Los anuarios estadísticos reúnen en una sola fuente de fácil consulta la información estadística más relevante producida por
múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros organismos externos. La sistematización de los datos, de una gran diversidad
de temas, permite su comparabilidad y su correcta interpretación. Los datos se presentan en el ámbito municipal y siempre que es
posible por distrito, barrio o sección censal.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes, Expedientes de urbanismo, Presupuestos y
liquidaciones aprobados por los entes locales, Licencias de obra mayor, Afiliación a la Seguridad Social, Paro registrado, IBI por
municipios: Dirección General del Catastro

Variables principales: sexo, edad, territorio, demografía, sanidad, salud pública y sanidad ambiental, espacio público, servicios a las
personas, usos del suelo y vivienda, economía, trabajo y consumo, transporte y circulación, protección y seguridad ciudadana,
enseñanza, cultura, participación ciudadana, comunicaciones y medios de comunicación, deportes, recursos municipales, elecciones,
indicadores de ciudad

Desagregación territorial de los resultados: municipios, barrios, distritos, secciones censales, áreas básicas de servicios sociales, áreas
básicas de salud

Período de referencia: diversos años

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: http://www.l-h.cat/, http://www.l-h.cat/portalestadistic/portalestadistic.aspx?id=1

Anuario estadístico de Terrassa

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 06

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Terrassa

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 40.000 €

Reseña: Los anuarios estadísticos reúnen en una sola fuente de consulta fácil la información estadística más relevante producida por
múltiples organismos del mismo ayuntamiento y otros externos. La sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas,
permite su comparabilidad y su correcta interpretación.
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Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, territorio y clima, población, trabajo, estructura empresarial, consumo de agua y energía, rentas
locales, turismo, transportes, comunicaciones, medios de comunicación y sociedad del conocimiento, sanidad y salud pública, medio
ambiente, servicios sociales, enseñanza e investigación, cultura, deportes, participación ciudadana, seguridad ciudadana, urbanismo y
vivienda, elecciones y gobierno municipal, finanzas municipales, cooperación, solidaridad y relaciones internacionales y perfil de la
ciudad (tabla de indicadores

generales de calidad de vida) Desagregación territorial de los resultados: municipios, distritos

Período de referencia: diversos años

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.terrassa.cat/anuari-estadistic-de-terrassa

Anuario estadístico de Cornellà de Llobregat

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 07

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Los anuarios estadísticos reúnen en una sola fuente de consulta fácil la información estadística más relevante producida por
múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros externos. La sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas,
permite su comparabilidad y su correcta interpretación.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, territorio, clima, población, servicios sociales, actividad económica, sanidad, justicia y urbanismo

Desagregación territorial de los resultados: municipios, distritos

Período de referencia: diversos años

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2022

Canal de difusión: http://governobert.cornella.cat/inici

Observatorio de la Ciudad Open Data Sant Boi de Llobregat

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 08

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: El portal del Observatorio de la Ciudad reúne en una sola fuente de consulta en línea la información estadística más
relevante producida por múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros externos. La sistematización de los datos, de una gran
diversidad de temas, permite su comparabilidad y su correcta interpretación. El Observatorio incluye estudios, informes y documentos
elaborados con microdatos, que se ofrecen en diversos formatos siguiendo la filosofía Open Data.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Padrón municipal de habitantes, Afiliación a la Seguridad Social, Paro
registrado, Fichero de afiliados y afiliaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, Fichero de la contratación laboral
registrada, Impuesto municipal de vehículos
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Variables principales: sexo, edad, demografía, mercado de trabajo, renta y actividad económica, presupuestos municipales y
elecciones municipales

Desagregación territorial de los resultados: municipios, distritos

Período de referencia: 2021

Periodicidad: anual, continua, mensual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata

Canal de difusión: https://observatori.santboi.cat/

Anuario estadístico de Viladecans

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 09

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Viladecans

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Los anuarios estadísticos reúnen, en una sola fuente de fácil consulta, la información estadística más relevante producida por
múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros externos. La sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas,
permite hacer su comparabilidad y su correcta interpretación.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, aprovechamiento de
datos de observación directa y digitalizados, recopilación estadística, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Archivos informatizados de resultados electorales, Padrón municipal de
habitantes

Variables principales: sexo, edad, población, economía, sectores económicos, trabajo y sociedad, condiciones de vida y protección
social, territorio y medio ambiente

Desagregación territorial de los resultados: municipios, barrios, distritos, secciones censales, áreas básicas de salud, secciones
estadísticas, órganos de participación ciudadana

Período de referencia: diversos años

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2022

Canal de difusión: https://www.viladecans.cat/ca/anuari

Indicadores municipales de Viladecans

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 11

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Ayuntamiento de Viladecans

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 6.000 €

Reseña: Elaboración de un informe sintético anual, 'Viladecans en Xifres', que reúne en un documento de fácil consulta la información
demográfica más relevante. Esta actuación se complementa con la elaboración de información estadística combinando imágenes y
gráficos (infografías) de temas nuevos o con valor añadido, también facilitada por diversos departamentos del propio ayuntamiento y
otros organismos externos y elaborada por el Observatorio de Políticas

Públicas del Ayuntamiento de Viladecans.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, territorio, población, medio ambiente, actividad económica, servicios, sanidad, cultura, viviendas,
educación, tecnología
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Desagregación territorial de los resultados: barrios, distritos, secciones censales, áreas básicas de salud, órganos de participación
ciudadana

Período de referencia: 2022

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2022

Canal de difusión: https://www.viladecans.cat/ca/estadistiques,

https://www.viladecans.cat/ca/indicadors

Índice socioeconómico territorial

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 12

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 30.000 €

Reseña: Análisis y difusión de los resultados del Índice socioeconómico territorial (IST). Se trata de un indicador territorial que
resume en un único valor las características socioeconómicas de la población. El indicador concentra la información de situación
laboral, nivel educativo, inmigración y renta de todas las personas que residen en una unidad territorial. Se ofrecen valores por
ámbito municipal y inframunicipal (agrupaciones censales) a partir de un umbral poblacional. Se establece un valor de referencia
para Cataluña y un valor para cada unidad territorial en comparación con el valor medio de Cataluña. Es una estadística de
periodicidad anual, con resultados desde el año 2015.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de
fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Fichero de afiliados y afiliaciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social

Variables principales: nivel socioeconómico

Desagregación territorial de los resultados: municipios, secciones censales, agrupaciones censales

Período de referencia: 2019

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 1.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/ist

Anuario estadístico de Cataluña

Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 01 Estadística de síntesis

Código: 10 01 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 40.000 €

Reseña: Reúne, en una única fuente de consulta de fácil acceso para los usuarios, la información estadística más relevante producida
por diferentes organismos. El anuario está continuamente actualizado y es accesible, desde la web del Idescat, en tres idiomas:
catalán, castellano e inglés.

Dentro del proceso de mejorar las prestaciones del anuario, en el año 2022 se adaptará el contenido como tablas básicas de las
estadísticas del Sistema estadístico de Cataluña. Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, multitemáticas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, comarcas y Aran, provincias
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Período de referencia: diversos años

Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec

Sistema de indicadores

Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 02 Sistemas de indicadores estadísticos

Código: 10 02 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 119.000 €

Reseña: Seguimiento individualizado de diferentes indicadores elaborados por el Idescat o por otros organismos, a fin de conocer la
evolución, tanto coyuntural como estructural, de la economía catalana, incluyendo una comparativa con España y Europa. En el año
2022 se trabajará en la total integración del sistema de indicadores: coyunturales, anuales y europeos.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, demografía y sociedad, calidad de vida, economía, sectores económicos, medio ambiente, territorio

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: diversos años

Periodicidad: continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj,

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals, https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue

Indicadores de bienestar y progreso social

Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 02 Sistemas de indicadores estadísticos

Código: 10 02 03

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Economía y Hacienda

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 14.500 €

Reseña: Sistema de indicadores del estado de progreso social de la sociedad catalana, con el objetivo de facilitar la realización de
análisis e informes sobre la situación de bienestar y progreso social en Cataluña. Realización de tareas de actualización y evaluación
del sistema.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, condiciones de vida y trabajo, salud, educación, medio ambiente, vivienda, seguridad y transporte,
inclusión, derechos y participación y ocio y cultura

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2021

Periodicidad: bianual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: meses de enero y julio del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/indbps
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Índice de igualdad de género

Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 02 Sistemas de indicadores estadísticos

Código: 10 02 04

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Igualdad y Feminismos

Organismo colaborador: -

Coste directo estimado: 30.000 €

Reseña: El índice de igualdad de género es un indicador compuesto que mide el complejo concepto de igualdad de género en el
marco de los países de la Unión Europea. Se calcula a partir de 31 indicadores que se agrupan en 6 dimensiones: trabajo, riqueza,
conocimiento, tiempo, poder y salud, de acuerdo con la metodología que ha establecido el Instituto Europeo de Igualdad de Género.
En el curso del año 2022 se actualizarán resultados a partir de la nueva información disponible.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, recopilación estadística, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, indicadores básicos y brecha de género de los componentes del índice de igualdad de género:
trabajo, riqueza, conocimiento, tiempo, poder, salud

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2019

Periodicidad: continua, otras periodicidades

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/estad/iig

Indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (UE)

Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 02 Sistemas de indicadores estadísticos

Código: 10 02 05

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: departamentos de la Generalidad de Cataluña

Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Elaboración, mantenimiento, actualización y difusión del sistema integrado de indicadores anuales de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) para Cataluña, calculados tomando como referencia los indicadores publicados por Eurostat y sus criterios
de calidad, solidez y adecuación metodológica. La información de los indicadores de los ODS se complementará con una evaluación de
sus avances. Estos indicadores, incorporados a la estadística oficial de Cataluña, permiten realizar el seguimiento del grado de
consecución de los ODS en Cataluña. Esta actuación da respuesta al requerimiento recogido en el Plan nacional para la
implementación de la Agenda 2030 en Cataluña.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, las establecidas en el marco de referencia de los indicadores de Eurostat relativos a los 17 objetivos
de desarrollo sostenible

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: última información disponible

Periodicidad: anual, continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ods,

http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/

Indicadores de la economía azul
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Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 02 Sistemas de indicadores estadísticos

Código: 10 02 06

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural Organismo colaborador: Instituto de
Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 48.000 €

Reseña: Identificación, recopilación y sistematización de la información existente de los sectores económicos implicados en la
economía azul. Proponer metodologías para la obtención de datos relevantes para la economía azul que aún no están disponibles.

Origen de la información: aprovechamiento de datos administrativos, aprovechamiento de datos estadísticos, recogida directa de
datos mediante una operación de campo, recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: Afiliación a la Seguridad Social Variables principales: sexo, valor añadido
bruto (VAB), facturación, población ocupada en las actividades, mujeres ocupadas en las actividades

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña, otros ámbitos

Período de referencia: 2019

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 2.º trimestre del 2022

Canal de difusión: https://ruralcat.gencat.cat/oficina-del-mar

Índice de envejecimiento activo

Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 02 Sistemas de indicadores estadísticos

Código: 10 02 07

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Departamento de Derechos Sociales

Coste directo estimado: 20.000 €

Reseña: El índice de envejecimiento activo mide el nivel de vida independiente que tienen las personas mayores, su participación en
el trabajo remunerado y en actividades sociales, así como la capacidad para envejecer activamente, de acuerdo con la metodología
empleada por Eurostat. Se compone de 22 indicadores que se agrupan en 4 dimensiones: empleo, participación social, vida
independiente y segura, y capacidad para un envejecimiento saludable. Los valores del índice varían entre 0 y 100. Los valores más
altos indican un mayor grado de realización del potencial de las personas mayores.

Origen de la información: aprovechamiento de datos estadísticos, síntesis y conciliación de fuentes

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, empleo, familia, nivel educativo, renta, salud, participación social

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 4.º trimestre del 2022

Canal de difusión: -

Indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (ONU)

Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 02 Sistemas de indicadores estadísticos

Código: 10 02 08

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Organismo colaborador: departamentos de la Generalidad de Cataluña
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Coste directo estimado: 50.000 €

Reseña: Construcción y difusión de un marco de indicadores anuales de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para Cataluña
tomando como referencia la batería de indicadores de la Organización de las Naciones Unidas, donde se irán incorporando de manera
progresiva y continuada todos aquellos que superen los criterios de calidad, solidez y adecuación a los criterios metodológicos
preestablecidos. Estos indicadores, incorporados a la estadística oficial de Cataluña, permitirán hacer el seguimiento y la evaluación
del grado de consecución de los ODS en Cataluña. Este marco es complementario al sistema integrado de indicadores de los ODS para
Cataluña

calculados tomando como referencia los indicadores publicados por Eurostat, presentados el 23 de septiembre de 2020 y cuya
elaboración, mantenimiento, actualización y difusión son objeto de la ficha 10 02 05 del PAAE 2022. Esta actuación da respuesta al
requerimiento recogido en el Plan nacional para la implementación de la Agenda 2030 en Cataluña.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: sexo, edad, las establecidas en el marco de referencia de los indicadores de la ONU relativos a los 17 objetivos
de desarrollo sostenible y a sus metas

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: última información disponible

Periodicidad: anual, continua

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: 3.er trimestre del 2022

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/dades/ods/, http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/

Indicadores de la economía circular

Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 02 Sistemas de indicadores estadísticos

Código: 10 02 09

Tipo: nueva

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: departamentos de la Generalidad de Cataluña

Coste directo estimado: 12.000 €

Reseña: Construcción y difusión de un marco de indicadores anuales de los indicadores de economía circular para Cataluña tomando
como referencia la batería de indicadores de Eurostat, donde se irán incorporando de manera progresiva y continuada todos aquellos
que superen los criterios de calidad, solidez y adecuación a los criterios metodológicos preestablecidos. El marco de seguimiento de la
economía circular, tal como estableció la Comisión Europea, consta de diez indicadores, algunos de los cuales se desglosan en
subindicadores. Los trabajos que se ejecutarán este año se concretarán en el estudio de la viabilidad para la constitución de este
marco de indicadores. Una economía circular tiene como objetivo mantener el valor de los productos, materiales y recursos durante el
mayor tiempo posible, devolviéndolos al ciclo del producto al final de su uso, minimizando la generación de residuos.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

Ámbito: 10 Indicadores y estadística de síntesis

Subámbito: 10 02 Sistemas de indicadores estadísticos

Código: 10 02 10

Tipo: nueva

Organismo responsable: Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio
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Organismo colaborador: Instituto de Estadística de Cataluña

Coste directo estimado: 14.000 €

Reseña: El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) es un índice compuesto que resume cinco indicadores del rendimiento digital
de Europa y que permite un seguimiento de la evolución de los estados miembros de la Unión Europea en la competitividad digital.
Estos cinco indicadores son conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos
digitales.

Origen de la información: recopilación estadística

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: las establecidas en el marco de referencia de los indicadores de acuerdo con la metodología DESI

Desagregación territorial de los resultados: Cataluña

Período de referencia: última información disponible

Periodicidad: anual

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2022

Canal de difusión: https://www.desi.cat

Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Ámbito: 11 Difusión y promoción de la estadística

Subámbito: 11 00 Difusión y promoción de la estadística

Código: 11 00 01

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña, Universidad de Girona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad
de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Lleida, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Rovira i Virgili
Organismo colaborador: Sociedad Española de Bioestadística, Sociedad Catalana de Estadística, Universidades catalanas

Coste directo estimado: 44.000 €

Reseña: Coordinación técnica y edición material de la revista SORT (Statistics and Operations

Research Transactions), tercera etapa de los Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió), publicación semestral
especializada en la investigación y aplicación de las innovaciones metodológicas en el ámbito estadístico y disciplinas conexas, con la
participación activa de las principales universidades catalanas y la colaboración de la región española de la Sociedad Internacional de
Biometría y de la Sociedad Catalana de Estadística. Este año se elaborará el volumen 46, números 1 y 2.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/sort/

Promoción de la producción y el análisis estadístico

Ámbito: 11 Difusión y promoción de la estadística

Subámbito: 11 00 Difusión y promoción de la estadística

Código: 11 00 02

Tipo: consolidada

Organismo responsable: Instituto de Estadística de Cataluña

Organismo colaborador: Instituto Nacional de Estadística, centros de investigación, Universidades catalanas, organismos
especializados

Coste directo estimado: 12.000 €

Reseña: Participación en actividades de promoción sobre la producción o el análisis de información estadística, como la organización
conjunta del concurso Student de Estadística Aplicada, el concurso Plantel de Sondeos y Experimentos, y la celebración anual del Día
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de la Estadística de Cataluña. La actuación también incluye la participación del Idescat en la revista 'Índice. Revista de Estadística y
Sociedad', editada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) fruto de un convenio de colaboración entre el INE y la citada
universidad y con la colaboración de institutos de estadística autonómicos.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevé utilizar: -

Variables principales: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Período de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: https://www.idescat.cat/serveis/formacio/, http://www.revistaindice.com/

Anexo 2

Actuaciones estadísticas del Programa anual de actuación estadística para el año 2022 por organismos responsables

Agencia Catalana de la Juventud

04 12 01 - Sistema de indicadores sobre la juventud

04 12 02 - Encuesta a la juventud de Cataluña

Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña

05 03 21 - Indicadores del sistema de salud

05 03 23 - Estadística de violencia machista detectada en el sistema sanitario público de Cataluña

Agencia de Salud Pública de Barcelona

05 03 03 - Estadística de causas de muerte de la ciudad de Barcelona

05 03 20 - Estadística de la natalidad en la ciudad de Barcelona

05 03 24 - Encuesta de salud de la ciudad de Barcelona

05 03 25 - Encuesta sobre factores de riesgo en estudiantes de secundaria en la ciudad de Barcelona

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña

04 01 15 - Estadística de la inserción laboral de los graduados universitarios

Autoridad del Transporte Metropolitano

01 07 05 - Encuesta de movilidad en día laborable
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03 07 08 - Estadística del transporte público colectivo en el ámbito del Sistema Tarifario Integrado de la ATM de Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

01 01 08 - Estadística de la estructura y naturaleza de la población de la ciudad de Barcelona

01 03 04 - Estadística de los domicilios padronales de la ciudad de Barcelona

01 04 03 - Estadística del movimiento natural de la población de la ciudad de Barcelona

01 05 02 - Estadística del movimiento migratorio de la población de la ciudad de Barcelona

01 06 02 - Estadística de la población extranjera y de la población nacida en el extranjero de la ciudad de Barcelona

03 05 02 - Encuesta sobre la actividad del sector comercial de la ciudad de Barcelona

03 06 03 - Encuesta sobre la actividad del sector de restauración de la ciudad de Barcelona

03 07 09 - Estadística del parque de vehículos de la ciudad de Barcelona

04 01 06 - Estadística del mercado de trabajo de la ciudad de Barcelona

04 09 02 - Estadística electoral de la ciudad de Barcelona

04 10 05 - Encuesta de victimización de Barcelona

05 03 03 - Estadística de causas de muerte de la ciudad de Barcelona

05 03 17 - Estadística de la morbilidad en la ciudad de Barcelona

05 03 18 - Estadística sobre el sida e infección por el VIH en la ciudad de Barcelona

05 03 19 - Estadística sobre la tuberculosis en la ciudad de Barcelona

05 03 20 - Estadística de la natalidad en la ciudad de Barcelona

05 03 24 - Encuesta de salud de la ciudad de Barcelona

05 03 25 - Encuesta sobre factores de riesgo en estudiantes de secundaria en la ciudad de Barcelona

06 05 11 - Estadística de los locales catastrales de la ciudad de Barcelona

09 00 04 - Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

09 00 07 - Anuario estadístico de Cornellà de Llobregat

Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat

09 00 05 - Anuario estadístico de L'Hospitalet de Llobregat

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

09 00 08 - Observatorio de la Ciudad Open Data Sant Boi de Llobregat

Ayuntamiento de Terrassa

09 00 06 - Anuario estadístico de Terrassa
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Ayuntamiento de Viladecans

09 00 09 - Anuario estadístico de Viladecans

09 00 11 - Indicadores municipales de Viladecans

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

02 03 06 - Encuesta de clima empresarial

Consejo del Audiovisual de Cataluña

03 06 02 - Estadística del audiovisual

Consorcio de la Autoridad Territorial de la Movilidad de Girona

01 07 10 - Encuesta de la movilidad cotidiana en las Comarcas de Girona

Consorcio del Transporte Público del Área de Lleida, Autoridad Territorial de Movilidad

01 07 08 - Encuesta de la movilidad cotidiana en el Área de Lleida (Ponent)

Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

02 04 02 - Estadística de precios agrarios

03 01 01 - Cuentas económicas del sector agrario

03 01 02 - Estadística de las superficies y producciones agrícolas

03 01 03 - Estadística de la ganadería

03 01 04 - Estadística de maquinaria agrícola

03 01 05 - Estadística de precios de la tierra

03 01 06 - Red contable agraria

03 01 07 - Estadística de las capturas pesqueras y de la producción acuícola

03 02 01 - Balance energético

03 02 02 - Estadística de energía eléctrica

03 02 03 - Estadística de gas natural

03 02 04 - Estadística del carbón y del coque de petróleo

03 02 05 - Estadística del petróleo

03 02 06 - Estadística de las energías renovables
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03 02 07 - Estadística municipal y comarcal del consumo de gas natural y de energía eléctrica

03 02 08 - Estadística del consumo energético del sector industrial

03 02 09 - Estadística de calidad del servicio eléctrico

03 02 10 - Estadística de coyuntura eléctrica

03 02 11 - Estadística de coyuntura de gas natural

03 02 12 - Estadística de coyuntura de petróleo

04 04 07 - Estadística de las escuelas agrarias

06 01 01 - Estadística de datos meteorológicos y monitorización climática

06 01 02 - Estadística hidrográfica

06 02 01 - Estadística de residuos industriales declarados

06 02 02 - Estadística de residuos municipales

06 02 03 - Estadística de residuos de la construcción

06 02 04 - Estadística de tratamiento de aguas residuales urbanas

06 02 05 - Estadística sobre las entidades suministradoras de agua para consumo humano

06 02 06 - Indicadores de la calidad sanitaria de las aguas de baño en la temporada de verano

06 02 07 - Estadística de los espacios naturales protegidos

06 02 08 - Sistemas de gestión ambiental y etiquetaje ecológico

06 02 09 - Estadística sobre evaluación de impacto ambiental

06 02 10 - Estadística de la calidad del aire

06 02 11 - Índice de contaminación atmosférica

06 02 12 - Estadística de actividades extractivas

06 02 13 - Estadística de las producciones forestales

06 02 14 - Estadística de roturaciones forestales

06 02 15 - Estadística de repoblaciones forestales

06 02 16 - Estadística de los incendios forestales

06 02 17 - Estadística de las especies amenazadas

10 02 05 - Indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (UE)

10 02 06 - Indicadores de la economía azul

10 02 08 - Indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (ONU)

Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto

04 09 01 - Estadística de resultados electorales

Departamento de Cultura

02 02 01 - Estadística y cuentas de las empresas culturales

03 06 02 - Estadística del audiovisual

03 10 05 - Estadística del gasto público en cultura

04 05 01 - Encuesta de usos lingüísticos de la población

04 05 02 - Encuesta de usos lingüísticos en instituciones y empresas

04 05 03 - Sistema de indicadores lingüísticos

04 05 04 - Estadística sobre los usos lingüísticos de las personas sordas y de la comunidad signante y usuarios de lengua de signos
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catalana

04 07 01 - Encuesta de participación cultural

04 07 02 - Encuesta de bibliotecas

04 07 03 - Estadística de museos y colecciones

04 07 04 - Estadística del libro

04 07 05 - Estadística de cine

04 07 06 - Estadística de artes escénicas

04 07 07 - Estadística del patrimonio arquitectónico y arqueológico

04 07 08 - Estadística de equipamientos culturales

04 07 11 - Estadística de archivos

Departamento de Derechos Sociales

04 12 01 - Sistema de indicadores sobre la juventud

04 12 02 - Encuesta a la juventud de Cataluña

05 01 03 - Indicadores territoriales de riesgo de pobreza y exclusión social

05 02 02 - Estadística de servicios sociales básicos

05 02 03 - Estadística de servicios sociales de atención a las personas mayores

05 02 04 - Estadística de servicios sociales de atención a las personas con discapacidad

05 02 05 - Estadística de personas con discapacidad

05 02 06 - Estadística de servicios sociales de atención a la infancia y a la adolescencia

05 02 07 - Estadística de prestaciones a las familias con niños a cargo

05 02 08 - Estadística de títulos de familias numerosas

05 02 09 - Estadística de la adopción y la acogida de menores

05 02 11 - Estadística de títulos de familias monoparentales

05 02 12 - Estadística de la renta garantizada de ciudadanía

05 02 13 - Estadística del asociacionismo y el voluntariado

05 02 14 - Estadística del sistema de atención a la dependencia

05 02 18 - Encuesta económica de los servicios sociales

05 02 19 - Estadística de servicios sociales de atención a mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas

06 05 01 - Estadística de la edificación residencial

06 05 02 - Estadística de la edificación no residencial

06 05 03 - Estadística de la construcción de viviendas de protección pública

06 05 04 - Estadística de la rehabilitación protegida de viviendas

06 05 05 - Estadística del alquiler de viviendas

06 05 06 - Estadística de la vivienda de alquiler social

06 05 07 - Estadística de la compraventa y el precio de la vivienda de nueva construcción

06 05 08 - Estadística de la compraventa y el precio de venta de la vivienda usada

06 05 09 - Estadística de la demanda de vivienda social

06 05 10 - Estadística de las ayudas al pago de la vivienda

Departamento de Economía y Hacienda
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02 01 03 - Productividad total de los factores

02 01 09 - Previsiones macroeconómicas

02 03 01 - Indicadores de coyuntura económica

03 09 02 - Estadística del crédito público

03 09 03 - Estadística del sector de la mediación de seguros privados

03 09 04 - Estadística de las entidades aseguradoras catalanas

03 09 05 - Resultados económico-financieros de las empresas

03 10 01 - Estadística de la recaudación de tributos

03 10 02 - Estadística de presupuestos de la Generalidad de Cataluña

03 10 08 - Estadística de las inversiones en infraestructuras de la Generalidad

03 10 15 - Estadística del juego

10 02 03 - Indicadores de bienestar y progreso social

Departamento de Educación

02 08 04 - Estadística sobre equipamiento y uso de TIC en los centros educativos

03 10 04 - Estadística del gasto público en educación

04 04 01 - Estadística de la enseñanza

04 04 02 - Estadística del personal al servicio de la Administración educativa

04 04 04 - Indicadores estadísticos del sistema educativo

04 04 09 - Estadística de los alumnos matriculados a inicio de curso

04 04 10 - Estadística de becas y ayudas a los estudios

04 04 11 - Indicadores internacionales del sistema educativo

Departamento de Empresa y Trabajo

02 02 02 - Indicadores de demografía empresarial

02 03 11 - Clima exportador

02 03 12 - Indicadores de ferias

02 03 13 - Estadística de expectativas industriales

03 08 10 - Estadística de establecimientos turísticos

04 01 05 - Estadística de flujos del mercado de trabajo

04 01 08 - Estadística de los demandantes de empleo y del paro registrado

04 01 09 - Estadística de ofertas de puestos de trabajo

04 01 10 - Estadística de creación de empresas

04 01 11 - Estadística del apoyo a cooperativas y sociedades laborales

04 01 12 - Estadística de sociedades cooperativas

04 01 13 - Estadística de sociedades laborales

04 01 14 - Estadística de las empresas de trabajo temporal

04 03 02 - Estadística de elecciones sindicales

04 03 03 - Estadística de regulación de empleo

04 03 04 - Estadística de huelgas y cierres patronales
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04 03 05 - Estadística de negociación colectiva

04 03 06 - Estadística de conciliaciones laborales colectivas

04 03 07 - Estadística de conciliaciones laborales individuales

04 03 08 - Estadística de siniestralidad laboral

04 03 09 - Estadística de la contratación laboral

04 03 10 - Estadística de la inspección de trabajo

04 04 08 - Estadística de la formación profesional para el empleo

05 02 15 - Sistema de indicadores sobre discapacidad y empleo

05 02 17 - Estadística de protección de los consumidores

07 00 08 - Evolución del perímetro de las actividades económicas del ámbito de la industria

Departamento de Igualdad y Feminismos

05 02 19 - Estadística de servicios sociales de atención a mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas

05 02 20 - Estadística de informes de extranjería

05 03 23 - Estadística de violencia machista detectada en el sistema sanitario público de Cataluña

10 02 04 - Índice de igualdad de género

Departamento de Interior

04 10 01 - Encuesta de seguridad pública

04 10 02 - Estadística de seguridad ciudadana

04 10 03 - Estadística de seguridad vial

04 10 04 - Estadística de emergencias y protección civil

04 10 13 - Encuesta de violencia machista en Cataluña

Departamento de Investigación y Universidades

03 10 07 - Estadística del gasto público en financiación de I+D e innovación

03 10 16 - Estadística de I+D en las universidades y centros de investigación

04 04 06 - Estadística de la enseñanza universitaria

Departamento de Justicia

04 08 01 - Estadística de los centros de culto en Cataluña

04 10 06 - Estadística de servicios penitenciarios, rehabilitación y medidas penales alternativas

04 10 07 - Estadística de justicia juvenil

04 10 08 - Estadística de atención a la víctima del delito

04 10 09 - Estadística de la Administración de justicia

04 10 10 - Estadística de mediaciones en el ámbito del derecho privado

04 10 11 - Estadística de fundaciones y asociaciones
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Departamento de la Presidencia

02 01 10 - Cuenta satélite del deporte

03 06 02 - Estadística del audiovisual

03 10 03 - Estadística sobre presupuestos y liquidaciones de los entes locales en Cataluña

03 10 11 - Estadística relativa al Fondo de cooperación local

03 10 12 - Estadística de las actuaciones del Plan único de obras y servicios de Cataluña

03 10 13 - Estadística de personal de la Administración

03 10 14 - Indicadores sobre empleo público

04 11 01 - Estadística del deporte

04 11 03 - Estadística de la práctica deportiva de menores

Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

01 07 08 - Encuesta de la movilidad cotidiana en el Área de Lleida (Ponent)

01 07 09 - Encuesta de la movilidad cotidiana en L'Alt Pirineu i Aran

01 07 10 - Encuesta de la movilidad cotidiana en las Comarcas de Girona

02 08 06 - Estadística de las cuentas de redes sociales de la Generalidad

03 04 02 - Estadística de la licitación oficial de obras

03 07 01 - Estadística del transporte ferroviario

03 07 02 - Estadística del transporte aéreo

03 07 03 - Estadística de tráfico marítimo en los puertos

03 07 04 - Estadística del transporte regular de viajeros por carretera

03 07 05 - Estadística del transporte por cable

03 07 06 - Estadística de las autorizaciones del transporte

03 07 07 - Estadística de los costes del transporte

03 10 08 - Estadística de las inversiones en infraestructuras de la Generalidad

06 04 01 - Estadística de la evolución de la clasificación del régimen jurídico y las calificaciones urbanísticas del suelo

06 04 02 - Estadística del planeamiento general vigente

06 04 03 - Estadística de sectores de planeamiento

06 06 01 - Estadística de la red viaria

06 06 02 - Estadística del tráfico de la red de carreteras

09 00 03 - Anuario estadístico del Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

10 02 10 - Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

Departamento de Salud

03 10 06 - Estadística del gasto sanitario público

05 03 01 - Encuesta de salud de la población

05 03 02 - Estadística de causas de muerte
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05 03 04 - Estadística de enfermedades de declaración obligatoria

05 03 05 - Estadística del conjunto mínimo básico de datos de alta hospitalaria

05 03 06 - Estadística de la morbilidad, prevalencia, conductas y monitorización clínica del VIH/ITS

05 03 08 - Estadística de interrupciones voluntarias de embarazo

05 03 09 - Estadística de salud perinatal

05 03 10 - Estadística de trasplantes

05 03 11 - Estadística de enfermos renales

05 03 12 - Estadística del registro de diabetes tipo 1

05 03 13 - Estadísticas del registro de cáncer

05 03 14 - Estadística de incidencia del cáncer en la demarcación de Girona

05 03 16 - Estadística de incidencia del cáncer en la demarcación de Lleida

05 03 21 - Indicadores del sistema de salud

05 03 23 - Estadística de violencia machista detectada en el sistema sanitario público de Cataluña

05 04 01 - Estadística de establecimientos sanitarios en régimen de internamiento

05 04 02 - Estadística de los centros integrados en la Red de Atención a las Drogodependencias

Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña

09 00 01 - Georeferenciación del seccionado municipal

Instituto Catalán de Energía (ICAEN)

03 02 01 - Balance energético

03 02 02 - Estadística de energía eléctrica

03 02 03 - Estadística de gas natural

03 02 04 - Estadística del carbón y del coque de petróleo

03 02 05 - Estadística del petróleo

03 02 06 - Estadística de las energías renovables

03 02 07 - Estadística municipal y comarcal del consumo de gas natural y de energía eléctrica

03 02 08 - Estadística del consumo energético del sector industrial

03 02 10 - Estadística de coyuntura eléctrica

03 02 11 - Estadística de coyuntura de gas natural

03 02 12 - Estadística de coyuntura de petróleo

Instituto Catalán de las Empresas Culturales

03 06 02 - Estadística del audiovisual

Instituto de Estadística de Cataluña

01 01 01 - Estadística del Padrón municipal de habitantes
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01 01 02 - Estadística de población residente en el extranjero

01 01 03 - Estimaciones de población

01 01 04 - Estimación de población centenaria

01 01 05 - Series históricas de la población catalana

01 01 06 - Indicadores demográficos

01 01 07 - Sistema integrado de datos demográficos

01 02 01 - Censos de población y viviendas

01 02 02 - Estadística de los estudios de la población

01 02 03 - Estadística del conocimiento de la lengua catalana

01 03 02 - Estadística de matrimonios

01 03 03 - Estadística de nulidades, separaciones y divorcios

01 04 01 - Estadística de nacimientos

01 04 02 - Estadística de defunciones

01 05 01 - Estadística de movimientos migratorios

01 06 01 - Estadística de naturalizaciones y autorizaciones de estancia

01 07 01 - Estadística de la movilidad obligada por razón de estudio. Enseñanzas no universitarias

01 07 02 - Estadística de la movilidad obligada por razón de estudio. Enseñanzas universitarias

01 07 03 - Estimaciones de población estacional

01 08 02 - Proyecciones de población base 2021

01 08 03 - Proyecciones de población municipales base 2021

01 08 05 - Proyecciones de población activa base 2021

01 09 01 - Estadística de la onomástica

02 01 01 - Cuentas económicas anuales de Cataluña

02 01 02 - Marco Input-Output de Cataluña

02 01 03 - Productividad total de los factores

02 01 04 - Producto interior bruto. Estimaciones territoriales

02 01 05 - Renta familiar disponible bruta. Estimaciones territoriales

02 01 06 - Contabilidad trimestral de Cataluña

02 01 08 - Cuenta satélite del turismo

02 01 11 - Estimación en tiempo real del PIB de Cataluña

02 02 01 - Estadística y cuentas de las empresas culturales

02 02 03 - Estadística de filiales de empresas extranjeras en Cataluña

02 03 02 - Índice de producción industrial

02 03 03 - Indicadores coyunturales de actividad del sector servicios

02 03 04 - Índices de comercio al por menor

02 03 05 - Índice de ventas en grandes superficies

02 03 06 - Encuesta de clima empresarial

02 03 07 - Indicadores de confianza empresarial

02 03 08 - Índice de cifra de negocios en la industria

02 03 10 - Indicadores de posición competitiva del sector industrial

02 04 01 - Índice de precios industriales

02 05 01 - Estadística del comercio con el extranjero

02 05 02 - Estadística del comercio con el extranjero según contenido tecnológico

02 07 01 - Estadística sobre actividades en I+D
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02 07 02 - Estadística sobre innovación en las empresas

02 07 03 - Indicadores de los sectores y productos de alta tecnología

02 08 01 - Estadística sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares

02 08 02 - Encuesta territorial sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares

02 08 03 - Estadística sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas

02 08 05 - Estadística y cuentas de las empresas del sector TIC

03 03 01 - Estadística estructural de empresas del sector industrial

03 03 02 - Estadística de productos de la industria

03 05 01 - Estadística estructural de empresas del sector comercio

03 06 01 - Estadística estructural de empresas del sector servicios

03 06 02 - Estadística del audiovisual

03 08 01 - Estadística de la actividad hotelera

03 08 02 - Estadística de la actividad en campings

03 08 03 - Estadística de la actividad en alojamientos de turismo rural

03 08 04 - Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

03 08 05 - Estadística de los visitantes extranjeros

03 08 06 - Estadística del gasto de los visitantes extranjeros

03 08 07 - Estadística del turismo de los residentes de Cataluña

03 08 08 - Estadística del turismo en Cataluña de los residentes del resto del Estado

03 08 09 - Estadística y cuentas de las empresas del turismo

03 10 10 - Estadística territorial tributaria

04 01 01 - Estadística de población activa

04 01 03 - Estadística de afiliados y afiliaciones a la Seguridad Social según residencia padronal

04 01 04 - Estadística longitudinal de vidas laborales

04 01 07 - Estadística del empleo asalariado y autónomo según afiliaciones a la Seguridad Social

04 01 15 - Estadística de la inserción laboral de los graduados universitarios

04 01 16 - Estadística del mercado laboral de las personas con discapacidad

04 01 17 - Demografía de la afiliación a la Seguridad Social

04 02 01 - Estadísticas de estructura salarial

04 02 02 - Estadísticas de costes laborales

04 04 05 - Encuesta de la financiación y el gasto de la enseñanza privada

04 05 01 - Encuesta de usos lingüísticos de la población

04 06 01 - Encuesta del empleo del tiempo

05 01 01 - Encuesta de condiciones de vida

05 01 02 - Estadística de gasto en consumo de los hogares

05 01 03 - Indicadores territoriales de riesgo de pobreza y exclusión social

05 01 05 - Estimación territorial de la Encuesta de condiciones de vida

05 02 10 - Estadística de las pensiones y otras prestaciones

05 02 18 - Encuesta económica de los servicios sociales

05 03 22 - Estadística del covid-19

06 02 18 - Cuenta de flujos de materiales

07 00 01 - Nomenclaturas territoriales y administrativas

07 00 02 - Clasificación catalana de educación 2020

07 00 03 - Adaptación de otras clasificaciones estadísticas oficiales

07 00 04 - Formación y perfeccionamiento profesional en estadística
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07 00 05 - Cooperación educativa en estadística

07 00 06 - Métodos para la mejora de técnicas estadísticas

07 00 07 - Sistema integrado de metadatos Qualitas

07 00 08 - Evolución del perímetro de las actividades económicas del ámbito de la industria

08 00 01 - Registro estadístico de población

08 00 02 - Registro estadístico de territorio

08 00 03 - Registro estadístico de entidades

08 00 04 - Registro de población de Cataluña

08 00 05 - Directorio de empresas y establecimientos

08 00 06 - Estadística de empresas y establecimientos

08 00 07 - Plataforma Cerdà

08 00 08 - Estadística territorial de empresas y establecimientos

08 00 09 - Marco muestral para encuestas dirigidas a la población

09 00 01 - Georeferenciación del seccionado municipal

09 00 02 - Sistemas de georreferenciación

09 00 12 - Índice socioeconómico territorial

10 01 01 - Anuario estadístico de Cataluña

10 02 01 - Sistema de indicadores

10 02 03 - Indicadores de bienestar y progreso social

10 02 04 - Índice de igualdad de género

10 02 05 - Indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (UE)

10 02 07 - Índice de envejecimiento activo

10 02 08 - Indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (ONU)

10 02 09 - Indicadores de la economía circular

11 00 01 - Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

11 00 02 - Promoción de la producción y el análisis estadístico

Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona

05 01 05 - Estimación territorial de la Encuesta de condiciones de vida

Instituto para el Desarrollo y la Promoción de L'Alt Pirineu i Aran (IDAPA)

01 07 09 - Encuesta de la movilidad cotidiana en L'Alt Pirineu i Aran

Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp

05 03 15 - Estadística de incidencia del cáncer en la demarcación de Tarragona

Turismo de Barcelona
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03 08 11 - Encuesta a turistas con destino a Barcelona

Universidad Autónoma de Barcelona

11 00 01 - Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universidad de Barcelona

11 00 01 - Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universidad de Girona

11 00 01 - Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universidad de Lleida

11 00 01 - Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universidad Politécnica de Cataluña

11 00 01 - Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universidad Pompeu Fabra

11 00 01 - Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universidad Rovira i Virgili

11 00 01 - Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

(22.005.004)
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