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        CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LAS TITULACIONES ACADÉMICAS 
 
 2021 LIC.BIOLÓGICAS 
 2025 LIC. CIENCIAS DEL MAR 
 
        CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES ESPECÍFICAS 
 
 030 CONOCIMIENTOS INGLÉS 
 605 EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOS AÑOS EN ACUICULTURA (R.I.). 
 606 EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOS AÑOS EN PATOLOGÍA (R.I.). 
 607 EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOS AÑOS EN RECURSOS MARINOS (R.I.). 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Decreto 282/2008, de 18 de diciembre, por
el que se aprueba el Programa estadístico
anual de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2009.

El Plan gallego de estadística es, conforme al artículo
6 de la Ley 9/1988, de 19 de julio, de estadística de
Galicia, el instrumento de ordenación y planificación de
la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de
Galicia. Para su desarrollo y ejecución el Consello de la
Xunta, a propuesta del conselleiro de Economía y
Hacienda, aprobará un Programa estadístico que tendrá
la vigencia de un año natural, conforme establece el
artículo 9 de la citada ley.

El Plan gallego de estadística 2007-2011, aprobado
por la Ley 16/2006, de 27 de diciembre, prevé que los
programas estadísticos anuales incluyan la relación de
operaciones estadísticas que satisfagan sus metas de
información, recogiendo para cada una de ellas las
características que determina su artículo 11. Además,
los programas podrán incluir una relación de otras acti-
vidades estadísticas vinculadas a los objetivos del plan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de
la Ley 9/1988, de 19 de julio, el proyecto del Progra-
ma estadístico anual 2009 fue elaborado por el Insti-
tuto Gallego de Estadística, previo informe precepti-
vo del Consejo Gallego de Estadística.

En virtud de todo lo anterior, a propuesta del conse-
lleiro de Economía y Hacienda y previa deliberación
del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del
día dieciocho de diciembre de dos mil ocho

DISPONGO:

Artículo 1º.-Aprobación del Programa estadístico
anual 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de
la Ley 9/1988, de 19 de julio, de estadística de Gali-
cia y en el artículo 11 de la Ley 16/2006, de 27 de
diciembre, del Plan gallego de estadística 2007-
2011, se aprueba el Programa estadístico anual de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009.
Este programa incluye las operaciones y otras activi-
dades estadísticas que darán cumplimiento a los obje-
tivos del plan, en particular, a los objetivos informati-
vos plasmados en las metas de información

estadística. En los anexos I, II, III y IV se recogen, se
clasifican y se describen estas actividades.

Artículo 2º.-Objetivos organizativos e instrumentales.

1. Con la finalidad de contribuir a la estructuración y
al desarrollo de la organización estadística de Galicia y
conseguir un uso más racional de los recursos y de la
información disponible, se podrán establecer acuerdos
de colaboración entre los organismos de la administra-
ción autonómica y de estos con otros de ámbito local,
autonómico, estatal, europeo o internacional.

2. Se desarrollarán las actividades necesarias para
asegurar la calidad y conexión del sistema estadístico
con los usuarios, entre otras, la divulgación idónea de
la información estadística de carácter oficial, la reali-
zación de proyectos de investigación estadística y la
formación, tanto de los profesionales como de los
usuarios. En el anexo V se ofrece información más
detallada de estas actividades.

Artículo 3º.-Carácter de las operaciones estadísticas.

Las operaciones incluidas en los programas anuales
con proyecto técnico se considerarán oficiales tras la
publicación de sus resultados.

Disposición adicional

Las actividades estadísticas incluidas en este pro-
grama se llevarán a efecto dentro de las disponibili-
dades presupuestarias existentes en el estado de gas-
tos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2009.

Disposiciones finales

Primera.-Se faculta al titular de la Consellería de
Economía y Hacienda para dictar cuantas disposicio-
nes sean necesarias para el desarrollo y ejecución de
esta norma.

Segunda.-Esta disposición entrará en vigor el día 1
de enero de 2009.

Santiago de Compostela, dieciocho de diciembre de
dos mil ocho.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

José Ramón Fernández Antonio
Conselleiro de Economía y Hacienda

        CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE OTRAS ADMINISTRACIONES 
 
 AXG ADSCRIPCIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DE LA XUNTA DE GALICIA. 
 
 

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN DE LOS COMPLEMENTOS SALARIALES 
 
 B10 COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDAD POR PELIGROSIDAD. 
B14 COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDAD DE ESPECIAL DEDICACIÓN. 
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Anexo I. Metas de información con las operaciones y
otras actividades estadísticas que las satisfacen.

Anexo II. Operaciones y otras actividades
estadísticas por organismo responsable.

Anexo III. Descripción de las operaciones
estadísticas.

Anexo IV. Descripción de las otras actividades
estadísticas.

Anexo V. Otras actividades de interés estadístico.

ANEXO I
Metas de información con las operaciones y otras actividades

estadísticas que las satisfacen
Programa estadístico anual 2009

1. Territorio, recursos naturales y medio ambiente.

1.1. Territorio y recursos naturales.

1.1.1. Territorio y oferta y demanda de suelo.

11101. Estado del planeamiento urbanístico de los
municipios: en proyecto.

1.1.2. Infraestructuras. Carreteras y puertos.

11201. Aforo de las carreteras competencia de la
comunidad autónoma: en curso.

1.1.3. Estática y dinámica forestal. Superficies y
repoblaciones. Montes vecinales y comunidades de
montes.

11301 Explotación del registro de montes vecinales
de mano común: en curso.

11302 Producciones forestales: en curso.

11303 Repoblación con fondos públicos: en proyec-
to.

1.1.4. Incendios forestales.

11401 Incendios forestales: en curso.

1.1.5. Recursos naturales y biodiversidad.

11501 Evolución de las zonas de producción maris-
quera: en implantación.

11502 Estadística sobre caza y pesca continental:
en proyecto.

1.2. Medio ambiente.

1.2.1. Ambiente atmosférico. Climatología y calidad
del aire.

12101 Calidad del aire: en curso.

12102 Climatología: en curso.

12103 Niveles polínicos: en curso.

1.2.2. Reservas, calidad, depuración y usos de las
aguas.

12202 Reservas de agua: en curso.

12203 Sistema de información sobre calidad micro-
biológica de las zonas de baño: en curso.

1.2.3. Residuos urbanos e industriales.

25205 Encuesta social: los hogares y el desarrollo
sostenible: en cumplimiento.

1.2.4. Infracciones e impacto ambiental.

1.2.5. Indicadores ambientales.

AE226 Indicadores ambientales.

2. Población y condiciones sociales.

2.1. Población.

2.1.1. Población y movimientos migratorios.

21101 Indicadores demográficos: en curso.

AE201 Nomenclátor y explotación del padrón
municipal de habitantes.

AE222 Ventana demográfica.

AE301 Explotación del movimiento natural de la
población.

AE302 Explotación de los movimientos migratorios.

AE409 Estadísticas sobre la inmigración en Gali-
cia.

2.1.2. Proyecciones demográficas. Población y
hogares.

21201 Proyecciones de población: en reestructura-
ción.

21202 Proyecciones de hogares: en reestructura-
ción.

2.2. Sanidad.

2.2.1. Atención primaria y procesos hospitalarios.
Listas de espera.

22101 Conjunto mínimo básico de datos hospitala-
rios: en curso.

22102 Explotación del registro gallego de interrup-
ciones voluntarias del embarazo: en curso.

22103 Sistema de información sobre la lista de
espera quirúrgica: en curso.

2.2.2. Prestación farmacéutica.

22201 Sistema de información de prestación farma-
céutica: en proyecto.

2.2.3. Estado general de la salud de la población, en
particular cobertura vacunal y conductas de riesgo.

22301 Encuesta de cobertura vacunal: en implanta-
ción.

2.2.4. Morbilidad y su impacto sobre el mercado
laboral.

22101 Conjunto mínimo básico de datos hospitala-
rios: en curso.
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22401 Enfermedades de declaración obligatoria: en
curso.

22402 Explotación del registro gallego de SIDA: en
cumplimiento.

22403 Explotación del registro gallego de tubercu-
losis: en curso sin proyecto.

22404 Sistema de información del cáncer: en pro-
yecto.

2.2.5. Mortalidad por causas.

22501 Análisis de la mortalidad: en curso.

22502 Mortalidad por reacción aguda al consumo
de drogas: en cumplimiento.

2.2.6. Consumo de drogas y asistencia a personas
drogodependientes.

22601 Estudio epidemiológico del consumo de dro-
gas: en curso.

22602 Sistema de evaluación asistencial de drogo-
dependencias: en curso.

2.3. Educación y capital humano.

2.3.1. Enseñanza preobligatoria, obligatoria y pos-
tobligatoria no universitaria.

23101 Estadística de la enseñanza no universitaria
en Galicia: en curso.

23201 Datos estadísticos del sistema universitario
de Galicia: en curso.

2.3.2. Enseñanza universitaria, con la inclusión del
acceso y de la oferta y demanda de titulaciones.

23201 Datos estadísticos del sistema universitario
de Galicia: en curso.

23203 Indicadores del sistema universitario de
Galicia: en proyecto.

2.3.3. Tránsito del sistema educativo al mercado
laboral.

23302 Inserción laboral de los titulados de forma-
ción profesional: en curso.

23304 Inserción laboral de los titulados en el siste-
ma universitario de Galicia: en proyecto.

AE108 Encuesta de población activa. Módulo sobre
transición de la escuela al trabajo.

2.3.4 Formación no reglada, con la inclusión de la
realizada en el seno de las empresas.

23401 Estadística de escuelas, casas de oficio y
talleres de empleo: en curso.

23402 Formación profesional ocupacional: en cur-
so.

2.4. Mundo laboral.

2.4.1. Siniestralidad y otras condiciones de trabajo.
Acciones preventivas.

24102 Siniestralidad laboral: en curso.

AE206 Estudio sobre salarios.

2.4.2. Concertación laboral, donde se incluyen con-
ciliaciones, negociación colectiva y elecciones sindi-
cales.

24201 Conciliaciones individuales y colectivas: en
curso.

24202 Elecciones sindicales: en curso.

AE227 Negociación colectiva.

2.4.3. Conflictividad laboral, donde se incluyen
infracciones, sanciones, huelgas, cierres patronales y
regulación de empleo.

24301 Huelgas y cierres patronales: en curso.

24302 Infracciones y sanciones en el orden social:
en curso.

24303 Regulación de empleo: en curso.

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

24401 Apertura de centros de trabajo: en curso.

24402 Centros especiales de empleo: en curso.

24403 Datos sobre ocupaciones más contratadas: en
curso.

24404 Empresas de trabajo temporal: en curso.

24405 Encuesta a los demandantes de empleo: en
curso.

24406 Explotación del registro de contratos labora-
les: en curso sin proyecto.

24408 Informe del paro registrado: en curso sin pro-
yecto.

24410 Personal al servicio de la Administración
autonómica: en cumplimiento.

24411 Encuesta de población activa en Galicia: en
cumplimiento.

AE218 Indicadores del mercado laboral.

AE303 Explotación de la encuesta de población
activa.

AE304 Explotación de las afiliaciones a la Seguri-
dad Social.

AE405 Tendencias del empleo.

2.5. Bienestar, empleo del tiempo y participación
social.

2.5.1. Población dependiente y segmentos sociales
con más necesidades potenciales.

25101 Explotación del censo de personas con
minusvalía: en curso.

25102 Explotación del registro de fundaciones y
entidades de iniciativa social: en curso.

25103 Explotación de los registros de centros de
igualdad y del bienestar: en curso.
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25104 Estadística de pensiones no contributivas: en
proyecto.

25404 Estadística de violencia de género: en curso.

AE306 Pensiones y otras prestaciones.

AE408 La realidad de la mujer gallega.

2.5.2. Vida familiar y su conciliación con el trabajo,
empleo del tiempo y movilidad.

25201 Estadística de protección de menores: en
curso.

25202 Estadística de familias numerosas: en curso.

25203 Encuesta de condiciones de vida. Módulo
general: en curso.

25205 Encuesta social: los hogares y el desarrollo
sostenible: en cumplimiento.

AE408 La realidad de la mujer gallega.

2.5.3. Pobreza y exclusión social.

25203 Encuesta de condiciones de vida. Módulo
general: en curso.

25301 Estadística sobre beneficiarios de la RISGA
y de las ayudas de emergencia social: en curso.

2.5.4. Justicia, seguridad y participación ciudada-
na.

25402 Elecciones autonómicas: en proyecto.

25404 Estadística de violencia de género: en curso.

AE225 Asistencia jurídica gratuita.

2.5.5. Indicadores sociales.

25502 Indicadores de género: en reestructuración.

25504 Indicadores de cohesión social: en proyecto.

25505 Indicadores sanitarios: en implantación.

2.6. Cultura y ocio.

2.6.1. Equipamientos y recursos culturales, deporti-
vos y para el ocio.

26101 Explotación del registro de archivos: en rees-
tructuración.

26102 Explotación del registro de bibliotecas: en
curso.

26103 Explotación del registro de museos: en cum-
plimiento.

26104 Explotación de la red gallega de teatros y
auditorios: en curso.

2.6.2 Producción y oferta cultural

26201 Explotación del registro de propiedad inte-
lectual: en reestructuración.

2.6.3. Hábitos y prácticas culturales, deportivas y
de ocio.

11502 Estadística sobre caza y pesca continental:
en proyecto.

2.6.4. Prácticas lingüísticas.

26401 Encuesta de condiciones de vida. Conoci-
miento y uso del gallego: en curso.

26403 Encuesta de la situación lingüística del per-
sonal de la Xunta de Galicia: en proyecto.

38201 Encuesta estructural a empresas: en curso.

2.7. Vivienda.

2.7.1. Equipamiento y características.

34101 Estadística de construcción de edificios: en
cumplimiento.

2.7.2. Demanda y gasto. Viviendas protegidas y pre-
cios de la vivienda.

27201 Explotación del registro público de deman-
dantes de vivienda de protección autonómica:

AE211 Accesibilidad a la vivienda.

3 .Estructura productiva.

3.1. Sector agrario.

3.1.1. Infraestructura y efectivos agrarios. Capital y
tierra: cabañas ganaderas, maquinaria y superficies
agrícolas.

31101 Explotación del registro de avicultura: en
curso.

31102 Explotación del registro de ganado bovino:
en curso.

31103 Explotación del registro de maquinaria agrí-
cola: en curso.

31104 Explotación del registro de ovino y caprino:
en curso.

31105 Superficies agrícolas: en curso.

3.1.2. Características técnico-económicas de las
explotaciones agrícolas.

31201 Estadística del sector hortoflorícola: en cur-
so.

AE105 Utilización de medios de producción en la
explotación agraria.

3.1.3. Características técnico-económicas de las
explotaciones ganaderas.

31301 Encuesta del sector avícola: en curso.

31302 Sector cunícola: en cumplimiento.

31303 Sector porcino industrial: en cumplimiento.

3.1.4. Producciones y rendimientos vegetales.

31401 Estructura del viñedo de vinificación: en
curso.

31402 Rendimientos de cultivos: en curso.
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3.1.5. Producciones y rendimientos animales: sacri-
ficio de ganado y producción de leche.

31501 Estadística de sacrificio de ganado en mata-
deros: en cumplimiento.

3.1.6. Producción ecológica y de calidad.

3.2. Pesca y acuicultura.

3.2.1. Infraestructura y recursos pesqueros, maris-
queros y acuícolas.

32102 Explotación del registro de buques pesque-
ros de la comunidad autónoma: en curso.

3.2.2 Producciones y características económicas de
las unidades de producción. Primera venta de pro-
ductos pesqueros.

32201 Estadística de primera venta de productos
pesqueros frescos: en curso.

32202 Estadística de producción de acuicultura
marina: en curso.

3.3. Energía e industria.

3.3.1. Producción, distribución y consumo de ener-
gía.

33101 Balance energético: en curso.

33102 Caracterización de la generación eléctrica de
régimen especial: en implantación.

AE228 La energía en Galicia.

3.3.2. Caracterización del subsector minero.

3.3.3. Estructura y dinámica en la industria manu-
facturera, incluyendo la agroindustria.

33301 Explotación del registro de agroindustria: en
curso.

33302 Explotación del registro industrial: en
implantación.

38101 Explotación del directorio de empresas y
unidades locales: en curso.

AE106 Cuentas económicas anuales. Estudio sobre
empresas multilocalizadas.

3.4. Construcción.

3.4.1. Construcción. Rehabilitación y recuperación
del patrimonio construido.

34101 Estadística de construcción de edificios: en
cumplimiento.

34102 Rehabilitación y recuperación del patrimo-
nio construido: en curso.

AE207 Seguimiento y análisis de la construcción.

3.5. Servicios de mercado.

3.5.1. Comercio interior y transporte de mercancías
y de pasajeros.

35102 Tráfico de mercancías en los puertos de titu-
laridad autonómica: en proyecto.

3.5.2. Infraestructura turística y hostelera. Empre-
sas y actividades turísticas.

35201 Explotación del registro de empresas y acti-
vidades turísticas: en curso.

3.5.3. Movimiento turístico. Ocupación en estable-
cimientos reglamentados y no reglamentados.

37104 Análisis estadístico sobre el turismo:
encuesta en origen: en curso.

37105 Gasto de los no residentes en Galicia: en
curso.

3.5.4. Servicios financieros, servicios a las empre-
sas y otros de mercado.

35401 Empresas de juego y máquinas recreativas y
de azar: en curso.

3.6. Administración pública y otros servicios no de
mercado.

3.6.1. Administración autonómica. Recursos y gas-
to público en áreas de especial interés, como sanidad,
educación, infraestructuras e I+D+i.

36101 Indicadores de la actividad económica-
financiera de la comunidad autónoma: en curso.

36103 Estadística tributaria autonómica: en curso
sin proyecto.

36104 Explotación del directorio de organismos de
las administraciones públicas gallegas: en reestructu-
ración.

36105 Gasto educativo: en cumplimiento.

36109 Salarios de la Administración autonómica:
en proyecto.

41203 Encuesta sobre la calidad en los servicios
públicos y la e-administración: en proyecto.

AE220 Explotación del catálogo de servicios públi-
cos de atención al ciudadano.

AE221 Mapas de los servicios de Galicia y sus
municipios (GALIMAP).

3.6.2. Administración local. Recursos y gasto públi-
co. Servicios públicos básicos.

41203 Encuesta sobre la calidad en los servicios
públicos y la e-administración: en proyecto.

AE220 Explotación del catálogo de servicios públi-
cos de atención al ciudadano.

AE221 Mapas de los servicios de Galicia y sus
municipios (GALIMAP).

3.6.3. Administración universitaria. Recursos y
gasto público.

3.6.4. Seguimiento y evaluación de planes de actua-
ción.

36401 Seguimiento de los programas operativos
FEDER y FSE: en proyecto.
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3.6.5. Instituciones sin fines de lucro.

25102 Explotación del registro de fundaciones y
entidades de iniciativa social: en curso.

25103 Explotación de los registros de centros de
igualdad y del bienestar: en curso.

3.7. Mercados y precios.

3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

37102 Análisis estadístico sobre el excursionismo
procedente de Asturias, León, Zamora y norte de Por-
tugal.

37103 Análisis estadístico sobre el turismo:
encuesta en destino: en curso.

37104 Análisis estadístico sobre el turismo:
encuesta en origen: en curso.

37105 Gasto de los no residentes en Galicia: en
curso.

37106 Índice de confianza del consumidor: en rees-
tructuración.

37107 Índices de competitividad: en curso.

37108 Encuesta de condiciones de vida. Gasto de
los hogares: en curso.

AE224 Análisis sobre los intercambios comerciales
entre Galicia y el resto de España.

AE305 Explotación de los datos del comercio exte-
rior e intracomunitario.

3.7.2. Precios e índices de precios, en particular
precios agrarios y de la tierra.

37201 Índices de valor unitario para el comercio
exterior e intracomunitario: en curso.

37202 Precios agrarios: en cumplimiento.

37203 Precios de la tierra: en cumplimiento.

37204 Precios de la leche: en reestructuración.

AE209 Informe de las variaciones del IPC.

3.8. Actividad empresarial.

3.8.1. Infraestructura y demografía empresarial.
Empresas y unidades locales.

38101 Explotación del directorio de empresas y
unidades locales: en curso.

3.8.2. Características económico-financieras del
sector empresarial y su coyuntura.

38201 Encuesta estructural a empresas: en curso.

38202 Confianza empresarial: en reestructuración.

38204 Encuesta de innovación empresarial: en cur-
so.

3.8.3. Economía social. Cooperativas y otras formas
asociativas.

38301 Cooperativas: en curso.

38302 Sociedades laborales: en curso.

3.9. Sistema de cuentas.

3.9.1. Cuentas económicas anuales y trimestrales.

39101 Cuentas económicas anuales: en curso.

39102 Cuentas económicas trimestrales: en curso.

AE106 Cuentas económicas anuales. Estudio sobre
empresas multilocalizadas.

3.9.2. Marco input-output.

39201 Marco input-output: en curso.

3.9.3. Ampliaciones del sistema. Indicadores muni-
cipales de la renta de los hogares, matriz de contabi-
lidad social y cuentas satélites.

39303 Cuentas económicas de la agricultura: en
cumplimiento.

4. Sociedad de la información, ciencia y tecnología.

4.1. Sociedad de la información.

4.1.1. Indicadores de la sociedad de la información.

41101 Sistema de indicadores de la sociedad de la
información: en reestructuración.

41205 Encuesta de condiciones de vida. Nuevas
tecnologías: en curso.

4.1.2. Sociedad de la información en los diversos
sectores, en particular en los centros educativos y
sanitarios.

23101 Estadística de la enseñanza no universitaria
en Galicia: en curso.

38201 Encuesta estructural a empresas: en curso.

41202 Situación de las TIC en los centros sanita-
rios: en implantación.

41203 Encuesta sobre la calidad en los servicios
públicos y la e-administración: en proyecto.

AE219 Observatorio sobre la calidad y la e-admi-
nistración.

4.2. Ciencia y tecnología.

4.2.1. Indicadores de investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación.

42101 Sistema de indicadores de I+D+i: en rees-
tructuración.

42102 Situación de la certificación en Galicia: en
curso.

4.2.2. Ciencia y tecnología en los diversos sectores.
Recursos y resultados.

38204 Encuesta de innovación empresarial: en cur-
so.

42201 Financiación de la I+D en el sistema univer-
sitario gallego: en reestructuración.
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42202 I+D en el sistema sanitario gallego: en
implantación.

42203 Personal dedicado a I+D en el sistema uni-
versitario gallego: en reestructuración.

ANEXO II
Operaciones y otras actividades estadísticas por organismo

responsable
Programa estadístico anual 2009

Nota: las operaciones elaboradas en colaboración
entre organismos de varias consellerías aparecen
varias veces.

Presidencia de la Xunta:

26403 Encuesta de la situación lingüística del per-
sonal de la Xunta de Galicia: en proyecto.

AE409 Estadísticas sobre la inmigración en Gali-
cia. En colaboración con el IGE.

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar:

25101 Explotación del censo de personas con
minusvalía: en curso.

25102 Explotación del registro de fundaciones y
entidades de iniciativa social: en curso.

25103 Explotación de los registros de centros de
igualdad y del bienestar: en curso.

25104 Estadística de pensiones no contributivas: en
proyecto.

25201 Estadística de protección de menores: en
curso.

25202 Estadística de familias numerosas: en curso.

25301 Estadística sobre beneficiarios de la RISGA
y de las ayudas de emergencia social: en curso.

25404 Estadística de violencia de género: en curso.

25502 Indicadores de género: en reestructuración.

AE408 La realidad de la mujer gallega. En colabo-
ración con el IGE.

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia:

24410 Personal al servicio de la Administración
autonómica: en cumplimiento.

25402 Elecciones autonómicas: en proyecto.

35401 Empresas de juego y máquinas recreativas y
de azar: en curso.

41203 Encuesta sobre la calidad en los servicios
públicos y la e-administración: en proyecto.

AE219 Observatorio sobre la calidad y la e-admi-
nistración.

AE220 Explotación del catálogo de servicios públi-
cos de atención al ciudadano.

AE221 Mapas de los servicios de Galicia y sus
municipios (GALIMAP).

AE225 Asistencia jurídica gratuita.

Consellería de Economía y Hacienda:

36101 Indicadores de la actividad económica-
financiera de la comunidad autónoma: en curso.

36103 Estadística tributaria autonómica: en curso
sin proyecto.

36104 Explotación del directorio de organismos de
las administraciones públicas gallegas: en reestructu-
ración.

36109 Salarios de la Administración autonómica:
en proyecto.

36401 Seguimiento de los programas operativos
FEDER y FSE: en proyecto.

AE210 Observatorio de la economía gallega.

AE215 Observatorio fiscal.

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y
Transportes:

11101 Estado del planeamiento urbanístico de los
municipios: en proyecto.

11201 Aforo de las carreteras competencia de la
comunidad autónoma: en curso.

35102 Tráfico de mercancías en los puertos de titu-
laridad autonómica: en proyecto.

Consellería de Educación y Ordenación Universita-
ria:

23101 Estadística de la enseñanza no universitaria
en Galicia: en curso.

23201 Datos estadísticos del sistema universitario
de Galicia: en curso.

23203 Indicadores del sistema universitario de
Galicia: en proyecto.

23302 Inserción laboral de los titulados de forma-
ción profesional: en curso.

23304 Inserción laboral de los titulados en el siste-
ma universitario de Galicia: en proyecto.

36105 Gasto educativo: en cumplimiento.

42201 Financiación de la I+D en el sistema univer-
sitario gallego: en reestructuración.

42203 Personal dedicado a I+D en el sistema uni-
versitario gallego: en reestructuración.

Consellería de Innovación e Industria:

33101 Balance energético: en curso.

33102 Caracterización de la generación eléctrica de
régimen especial: en implantación.

33302 Explotación del registro industrial: en
implantación.

35201 Explotación del Registro de Empresas y
Actividades Turísticas: en curso.
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37102 Análisis estadístico sobre el excursionismo
procedente de Asturias, León, Zamora y norte de Por-
tugal: en curso.

37103 Análisis estadístico sobre el turismo:
encuesta en destino: en curso.

37104 Análisis estadístico sobre el turismo:
encuesta en origen: en curso.

41101 Sistema de indicadores de la sociedad de la
información: en reestructuración.

42101 Sistema de indicadores de la I+D+i: en rees-
tructuración.

42102 Situación de la certificación en Galicia: en
curso.

AE228 La energía en Galicia.

Consellería del Medio Rural:

11301 Explotación del registro de montes vecinales
en mano común: en curso.

11302 Producciones forestales: en curso.

11303 Repoblación con fondos públicos: en proyec-
to.

11401 Incendios forestales: en curso.

31101 Explotación del registro de avicultura: en
curso.

31102 Explotación del registro de ganado bovino:
en curso.

31103 Explotación del registro de maquinaria agrí-
cola: en curso.

31104 Explotación del registro de ovino y caprino:
en curso.

31105 Superficies agrícolas: en curso.

31201 Estadística del sector hortoflorícola: en cur-
so.

31301 Encuesta del sector avícola: en curso.

31302 Sector cunícola: en cumplimiento.

31303 Sector porcino industrial: en cumplimiento.

31401 Estructura del viñedo de vinificación: en
curso.

31402 Rendimientos de cultivos: en curso.

31501 Estadística de sacrificio de ganado en mata-
deros: en cumplimiento.

33301 Explotación del registro de agroindustria: en
curso.

37202 Precios agrarios: en cumplimiento.

37203 Precios de la tierra: en cumplimiento.

37204 Precios de la leche: en reestructuración.

39303 Cuentas económicas de la agricultura: en
cumplimiento.

AE105 Utilización de medios de producción en la
explotación agraria.

AE401 Anuario de estadística agraria.

Consellería de Cultura y Deporte:

26101 Explotación del registro de archivos: en rees-
tructuración.

26102 Explotación del registro de bibliotecas: en
curso.

26103 Explotación del registro de museos: en cum-
plimiento.

26104 Explotación de la red gallega de teatros y
auditorios: en curso.

26201 Explotación del registro de propiedad inte-
lectual: en reestructuración.

Consellería de Sanidad:

12203 Sistema de información sobre calidad micro-
biológica de las zonas de baño: en curso.

22101 Conjunto mínimo básico de datos hospitala-
rios: en curso.

22102 Explotación del registro gallego de interrup-
ciones voluntarias del embarazo: en curso.

22103 Sistema de información sobre la lista de
espera quirúrgica: en curso.

22201 Sistema de información de prestación farma-
céutica: en proyecto.

22301 Encuesta de cobertura vacunal: en implanta-
ción.

22401 Enfermedades de declaración obligatoria: en
curso.

22402 Explotación del registro gallego de SIDA: en
cumplimiento.

22403 Explotación del registro gallego de tubercu-
losis: en curso sin proyecto.

22404 Sistema de información del cáncer: en pro-
yecto.

22501 Análisis de la mortalidad: en curso.

22502 Mortalidad por reacción aguda al consumo
de drogas: en cumplimiento.

22601 Estudio epidemiológico del consumo de dro-
gas: en curso.

22602 Sistema de evaluación asistencial de drogo-
dependencias: en curso.

25505 Indicadores sanitarios: en implantación.

41202 Situación de las TIC en los centros sanita-
rios: en implantación.
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42202 I+D en el sistema sanitario gallego: en
implantación.

Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos:

11501 Evolución de las zonas de producción maris-
quera: en implantación.

32102 Explotación del registro de buques pesque-
ros de la comunidad autónoma: en curso.

32201 Estadística de la primera venta de productos
pesqueros frescos: en curso.

32202 Estadística de producción de acuicultura
marina: en curso.

AE402 Anuario de pesca.

Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible:

11502 Estadística sobre caza y pesca continental:
en proyecto.

12101 Calidad del aire: en curso.

12102 Climatología: en curso.

12103 Niveles polínicos: en curso.

12202 Reservas de agua: en curso.

AE226 Indicadores ambientales.

Consellería de Trabajo:

23401 Estadística de escuelas, casas de oficio y
talleres de empleo: en curso.

23402 Formación profesional ocupacional: en cur-
so.

24102 Siniestralidad laboral: en curso.

24201 Conciliaciones individuales y colectivas: en
curso.

24202 Elecciones sindicales: en curso.

24301 Huelgas y cierres patronales: en curso.

24302 Infracciones y sanciones en el orden social:
en curso.

24303 Regulación de empleo: en curso.

24401 Apertura de centros de trabajo: en curso.

24402 Centros especiales de empleo: en curso.

24403 Datos sobre ocupaciones más contratadas: en
curso.

24404 Empresas de trabajo temporal: en curso.

24405 Encuesta a los demandantes de empleo: en
curso.

24406 Explotación del registro de contratos labora-
les: en curso sin proyecto.

24408 Informe del paro registrado: en curso sin pro-
yecto.

38301 Cooperativas: en curso.

38302 Sociedades laborales: en curso.

AE218 Indicadores del mercado laboral.

AE227 Negociación colectiva.

AE405 Tendencias del empleo.

AE406 Anuario de estadísticas sociolaborales.

Consellería de Vivienda y Suelo:

27201 Explotación del registro público de deman-
dantes de vivienda de protección autonómica: en
implantación.

34101 Estadística de construcción de edificios: en
cumplimiento. En colaboración con el IGE.

34102 Rehabilitación y recuperación del patrimo-
nio construido: en curso.

Instituto Gallego de Estadística.

21101 Indicadores demográficos: en curso.

21201 Proyecciones de población: en reestructura-
ción.

21202 Proyecciones de hogares: en reestructura-
ción.

24405 Encuesta a los demandantes de empleo: en
curso.

24411 Encuesta de población activa en Galicia: en
cumplimiento.

25203 Encuesta de condiciones de vida. Módulo
general: en curso.

25205 Encuesta social: los hogares y el desarrollo
sostenible: en cumplimiento.

25504 Indicadores de cohesión social: en proyecto.

26401 Encuesta de condiciones de vida. Conoci-
miento y uso del gallego: en curso.

34101 Estadística de construcción de edificios: en
cumplimiento. En colaboración con la Consellería de
Vivienda y Suelo.

37105 Gasto de los no residentes en Galicia: en
curso.

37106 Índice de confianza del consumidor: en rees-
tructuración.

37107 Índices de competitividad: en curso.

37108 Encuesta de condiciones de vida. Gasto de
los hogares: en curso.

37201 Índices de valor unitario para el comercio
exterior e intracomunitario: en curso.

38101 Explotación del directorio de empresas y
unidades locales: en curso.

38201 Encuesta estructural a empresas: en curso.
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38202 Confianza empresarial: en reestructuración.

38204 Encuesta de innovación empresarial: en cur-
so.

39101 Cuentas económicas anuales: en curso.

39102 Cuentas económicas trimestrales: en curso.

39201 Marco input-output: en curso.

41205 Encuesta de condiciones de vida. Nuevas
tecnologías: en curso.

AE106 Cuentas económicas anuales. Estudio sobre
empresas multilocalizadas.

AE108 Encuesta de población activa. Módulo sobre
transición de la escuela al trabajo.

AE201 Nomenclátor y explotación del padrón
municipal de habitantes.

AE202 Banco de series de coyuntura.

AE203 Atlas estadístico comarcal.

AE204 Portal estadístico para el mundo educativo.

AE205 Banco de datos territorial.

AE206 Estudio sobre salarios.

AE207 Seguimiento y análisis de la construcción.

AE209 Informe de las variaciones del IPC.

AE211 Accesibilidad a la vivienda.

AE222 Ventana demográfica.

AE224 Análisis sobre los intercambios comerciales
entre Galicia y el resto de España.

AE301 Explotación del movimiento natural de la
población.

AE302 Explotación de los movimientos migratorios.

AE303 Explotación de la encuesta de población
activa.

AE304 Explotación de las afiliaciones a la Seguri-
dad Social.

AE305 Explotación de los datos del comercio exte-
rior e intracomunitario.

AE306 Pensiones y otras prestaciones.

AE403 Galicia en cifras. Anuario.

AE404 Datos estadísticos básicos de Galicia.

AE408 La realidad de la mujer gallega. En colabo-
ración con la Vicepresidencia de la Igualdad y del
Bienestar.

AE409 Estadísticas sobre la inmigración en Gali-
cia. En colaboración con la Presidencia de la Xunta.

AE703 Desarrollo de aplicaciones web de retorno a
los informantes.

AE704 Investigación y desarrollo de métodos de
estimación de áreas pequeñas.

AE706 Investigación y desarrollo de métodos de
estimación de la varianza.

AE707 Investigación y desarrollo de métodos de
estimación y predicción de agregados macroeconómi-
cos.

AE802 Vocabulario estadístico.

ANEXO III
Descripción de las operaciones estadísticas

Programa estadístico anual 2009

11101 Estado del planeamiento urbanístico de los
municipios:

Organismos responsables:

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y
Transportes. Dirección General de Urbanismo.

Metas de información:

1.1.1. Territorio y oferta y demanda de suelo.

Objetivos:

Conocer las principales características -fase en la
que se encuentra, año de inicio, año de aprobación,
etc.- de los planes urbanísticos municipales.

Estado de la operación: en proyecto.

11201 Aforo de las carreteras competencia de la
comunidad autónoma:

Organismos responsables:

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y
Transportes. Dirección General de Obras Públicas.

Metas de información:

1.1.2. Infraestructuras. Carreteras y puertos.

Objetivos:

Conocer el aforo de las carreteras que son compe-
tencia de la comunidad autónoma.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: estaciones de medición del tráfico.

Poblacional: carreteras competencia de la comuni-
dad autónoma.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 52.500 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel, en CD y en inter-
net en abril de 2009.

11301 Explotación del registro de montes vecinales
en mano común:
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Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

1.1.3. Estática y dinámica forestal. Superficies y
repoblaciones. Montes vecinales y comunidades de
montes.

Objetivos:

Ofrecer información estadística de los montes veci-
nales en mano común especificando superficie decla-
rada, número de parcelas...

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: montes vecinales en mano común
registrados.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

11302 Producciones forestales:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

1.1.3. Estática y dinámica forestal. Superficies y
repoblaciones. Montes vecinales y comunidades de
montes.

Objetivos:

Conocer las cortas de madera (m3) por especies y
provincias en la comunidad autónoma.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: madera producida en la comunidad.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

11303 Repoblación con fondos públicos:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

1.1.3. Estática y dinámica forestal. Superficies y
repoblaciones. Montes vecinales y comunidades de
montes.

Objetivos:

Conocer las principales características de las repo-
blaciones de montes efectuadas con fondos públicos
de la comunidad autónoma.

Estado de la operación: en proyecto.

11401 Incendios forestales:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

1.1.4. Incendios forestales.

Objetivos:

Conocer el número de incendios forestales, la
superficie y las especies arbóreas afectadas y la
superficie quemada.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: distritos forestales.

Poblacional: incendios forestales.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2009 se difundirá en internet en octubre de
2009.

11501 Evolución de las zonas de producción maris-
quera:

Organismos responsables:

Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos. Direc-
ción General de Recursos Marinos.

Metas de información:

1.1.5. Recursos naturales y biodiversidad.

Objetivos:

Recoger datos, sistemática y periódicamente, de las
poblaciones-recurso de moluscos bivalvos infaunales
directamente de los bancos explotados en Galicia,
para obtener información de las variables más signifi-
cativas de estas poblaciones que permita conocer con
agilidad su estado actual y su evolución.
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Estado de la operación: en implantación.

11502 Estadística sobre caza y pesca continental:

Organismos responsables:

Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza.

Metas de información:

1.1.5. Recursos naturales y biodiversidad.

2.6.3. Hábitos y prácticas culturales, deportivas y
del ocio.

Objetivos:

Explotar estadísticamente los datos obtenidos a par-
tir de las licencias de caza y pesca otorgadas por el
departamento responsable.

Estado de la operación: en proyecto.

12101 Calidad del aire:

Organismos responsables:

Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

Metas de información:

1.2.1. Ambiente atmosférico. Climatología y calidad
del aire.

Objetivos:

Conocer el nivel de contaminantes en la atmósfera.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: estaciones de medición.

Poblacional: estaciones de medición.

Periodicidad: diferentes periodicidades.

Presupuesto: 16.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel, CD y en internet
en julio de 2009.

12102 Climatología:

Organismos responsables:

Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. Dirección General de Desarrollo Sostenible.

Metas de información:

1.2.1. Ambiente atmosférico. Climatología y calidad
del aire.

Objetivos:

Conocer los datos climatológicos significativos de
Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: estaciones meteorológicas y climatológi-
cas.

Poblacional: estaciones meteorológicas y climatoló-
gicas.

Periodicidad: regular: continua.

Presupuesto: 88.250 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en enero de
2009 y en CD en septiembre de 2009.

12103 Niveles polínicos:

Organismos responsables:

Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

Metas de información:

1.2.1. Ambiente atmosférico. Climatología y calidad
del aire.

Objetivos:

Conocer los niveles de polen en la atmósfera.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: estaciones de medición.

Poblacional: estaciones de medición.

Periodicidad: diferentes periodicidades.

Presupuesto: 4.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel, en CD y en inter-
net en julio de 2009.

12202 Reservas de agua:

Organismos responsables:

Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. Aguas de Galicia.

Metas de información:

1.2.2. Reservas, calidad, depuración y usos de las
aguas.

Objetivos:

Obtener información sobre el volumen de agua en
las cuencas de Galicia-costa y de la ocupación de los
embalses.

Estado de la operación: en curso.
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Ámbitos de investigación:

Territorial: embalse.

Poblacional: embalses situados en las cuencas Gali-
cia-Costa.

Periodicidad: regular: semanal.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

Se publicarán en internet los datos correspondien-
tes a cada lunes.

12203 Sistema de información sobre calidad micro-
biológica de las zonas de baño:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud
Pública.

Metas de información:

1.2.2. Reservas, calidad, depuración y usos de las
aguas.

Objetivos:

Conocer la calidad microbiológica de las aguas de
uso recreativo en Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: zonas de baño.

Poblacional: zonas de baño marítimas y continenta-
les.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 4.680 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en CD y en internet en
junio de 2009.

21101 Indicadores demográficos:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.1.1. Población y movimientos migratorios.

Objetivos:

Definir, elaborar y mantener un sistema de indica-
dores demográficos que ofrezca una imagen de sínte-
sis sobre la situación demográfica en los distintos
ámbitos territoriales.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: no procede.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

Se difundirá en internet la información de varios
años a lo largo de 2009.

21201 Proyecciones de población:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.1.2. Proyecciones demográficas. Población y
hogares.

Objetivos:

Estimar la evolución futura de la población gallega,
formulando los escenarios más probables en base a la
información demográfica disponible.

Estado de la operación: en reestructuración.

21202 Proyecciones de hogares:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.1.2. Proyecciones demográficas. Población y
hogares.

Objetivos:

Estimar el número de hogares gallegos en distintas
fechas del futuro.

Estado de la operación: en reestructuración.

22101 Conjunto mínimo básico de datos hospitala-
rios:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Secretaría General.

Metas de información:

2.2.1. Atención primaria y procesos hospitalarios.
Listas de espera.

2.2.4. Morbilidad y su impacto sobre el mercado
laboral.

Objetivos:

Ofrecer información básica sobre los episodios de
ingreso y de la población atendida en la red de hospi-
tales de agudos del Servicio Gallego de Salud y en
Povisa, financiados por el Servicio Gallego de Salud.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: episodios de ingreso en la red de hos-
pitales de agudos del Servicio Gallego de Salud y
Povisa.
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Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 7.200 euros.

Forma y plazos de difusión:

Los años 2006 y 2007 se difundirán en papel y en
internet en diciembre de 2009.

22102 Explotación del registro gallego de interrup-
ciones voluntarias del embarazo:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud
Pública.

Metas de información:

2.2.1. Atención primaria y procesos hospitalarios.
Listas de espera.

Objetivos:

Conocer la frecuencia y las características de las
interrupciones voluntarias del embarazo realizadas
por las mujeres que residen en Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: interrupciones voluntarias del embara-
zo.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 3.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en febrero de
2009.

22103 Sistema de información sobre la lista de
espera quirúrgica:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Secretaría General.

Metas de información:

2.2.1. Atención primaria y procesos hospitalarios.
Listas de espera.

Objetivos:

Dar información cuantitativa sobre el número de
pacientes y tiempo de espera en los centros del Ser-
gas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: hospitales.

Poblacional: personas residentes en Galicia.

Periodicidad: regular: trimestral.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El cuarto trimestre de 2008 se difundirá en enero de
2009.

El primer trimestre de 2009 se difundirá en abril de
2009.

El segundo trimestre de 2009 se difundirá en julio
de 2009.

El tercer trimestre de 2009 se difundirá en septiem-
bre de 2009.

22201 Sistema de información de prestación farma-
céutica:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Servicio Gallego de Salud.

Metas de información:

2.2.2. Prestación farmacéutica.

Objetivos:

Conocer la distribución y la evolución de la presta-
ción farmacéutica.

Estado de la operación: en proyecto.

22301 Encuesta de cobertura vacunal:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud
Pública.

Metas de información:

2.2.3. Estado general de la salud de la población, en
particular cobertura vacunal y conductas de riesgo.

Objetivos:

Conocer de manera periódica el porcentaje de
población gallega vacunada en las diferentes edades
establecidas en los programas de vacunación.

Estado de la operación: en implantación.

22401 Enfermedades de declaración obligatoria:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud
Pública.

Metas de información:

2.2.4. Morbilidad y su impacto sobre el mercado
laboral.

Objetivos:

Conocer la incidencia de las enfermedades de
declaración obligatoria en Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.
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Poblacional: enfermedades de declaración obligato-
ria.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 28.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

Los años 2007 y 2008 se difundirán en papel y en
internet en septiembre de 2009.

22402 Explotación del registro gallego de SIDA:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud
Pública.

Metas de información:

2.2.4. Morbilidad y su impacto sobre el mercado
laboral.

Objetivos:

Describir la incidencia, evolución y características
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: áreas de salud.

Poblacional: casos de SIDA.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 4.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y en internet en
junio de 2009.

22403 Explotación del Registro Gallego de Tuber-
culosis:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud
Pública.

Metas de información:

2.2.4 Morbilidad y su impacto sobre el mercado
laboral.

Objetivos:

Conocer el número de casos, incidencia, evolución
y características de la tuberculosis.

Estado de la operación: en curso sin proyecto.

Ámbitos de investigación:

Territorial: unidad de tuberculosis (UTB).

Poblacional: casos de tuberculosis.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 6.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y en internet en
noviembre de 2009.

22404 Sistema de información del cáncer:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Secretaría General.

Metas de información:

2.2.4. Morbilidad y su impacto sobre el mercado
laboral.

Objetivos:

Conocer la incidencia y la supervivencia de los
tumores de las personas residentes en Galicia.

Estado de la operación: en proyecto.

22501 Análisis de la mortalidad:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud
Pública.

Metas de información:

2.2.5. Mortalidad por causas.

Objetivos:

Conocer la causa de muerte de los residentes en
Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: defunciones de residentes en la comu-
nidad.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: persona que inscribe en el registro civil la
defunción y médico que certifica la muerte.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en noviembre
de 2009.

22502 Mortalidad por reacción aguda al consumo
de drogas:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Sergas.

Metas de información:

2.2.5. Mortalidad por causas.

Objetivos:

Analizar la mortalidad real debida a una reacción
aguda por consumo de drogas y las características de
esa muerte -circunstancias en las que se produjo, sus-
tancias que causaron la muerte, etc.
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Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: fallecidos por reacción aguda a sustan-
cias psicoactivas.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 60.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y en internet en
junio de 2009.

22601 Estudio epidemiológico del consumo de dro-
gas:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Sergas.

Metas de información:

2.2.6. Consumo de drogas y asistencia a personas
drogodependientes.

Objetivos:

Analizar la prevalencia y patrones de consumo de
cada droga, los perfiles de los consumidores, motiva-
ciones, factores de riesgo y consecuencias del consu-
mo así como las actitudes de la población en relación
con el consumo de drogas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: áreas de salud.

Poblacional: población gallega residente de 12 o
más años.

Periodicidad: regular: bienal.

Presupuesto: 12.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: persona.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y en internet en
noviembre de 2009.

22602 Sistema de evaluación asistencial de drogo-
dependencias:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Sergas.

Metas de información:

2.2.6. Consumo de drogas y asistencia a personas
drogodependientes.

Objetivos:

Describir las características de los pacientes aten-
didos en las unidades asistenciales del Plan de Gali-
cia sobre Drogas (PGD) y evaluar el proceso terapéu-
tico que se les dispensa.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: pacientes drogodependientes de los
centros de la red del PGD.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y en Internet en
diciembre de 2009.

23101 Estadística de la enseñanza no universitaria
en Galicia:

Organismos responsables:

Consellería de Educación y Ordenación Universita-
ria. Secretaría General.

Metas de información:

2.3.1. Enseñanza preobligatoria, obligatoria y pos-
tobligatoria no universitaria.

4.1.2. Sociedad de la información en los diversos
sectores, en particular en los centros educativos y
sanitarios.

Objetivos:

Mostrar los aspectos más significativos -centros,
alumnos y profesores- de la educación no universita-
ria. Conocer la situación de los centros educativos
públicos y privados en lo referente a la implantación
en ellos de las nuevas tecnologías.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: centros de enseñanza no universitaria.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 70.440 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: centro educativo.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007/2008 se difundirá en internet en mar-
zo de 2009 y en papel y CD en junio de 2009.

El año 2008/2009 se difundirá en papel y en inter-
net en septiembre de 2009.

23201 Datos estadísticos del sistema universitario
de Galicia:

Organismos responsables:

Consellería de Educación y Ordenación Universita-
ria. Dirección General de Ordenación y Calidad del
Sistema Universitario de Galicia.
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Metas de información:

2.3.1. Enseñanza preobligatoria, obligatoria y pos-
tobligatoria no universitaria.

2.3.2. Enseñanza universitaria, con la inclusión del
acceso y de la oferta y demanda de titulaciones.

Objetivos:

Mostrar y recopilar los aspectos más significativos
de la educación universitaria en Galicia. Recopilar,
sintetizar y difundir la información derivada de las
pruebas de acceso a la universidad.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: alumnos matriculados en las universi-
dades gallegas.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: alumno al matricularse.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007/2008 se difundirá en internet en
diciembre de 2009.

23203 Indicadores del sistema universitario de
Galicia:

Organismos responsables:

Consellería de Educación y Ordenación Universita-
ria. Dirección General de Ordenación y Calidad del
Sistema Universitario de Galicia.

Metas de información:

2.3.2. Enseñanza universitaria, con la inclusión del
acceso y de la oferta y demanda de titulaciones.

Objetivos:

Obtener información sobre la calidad de las Univer-
sidades del sistema universitario de Galicia.

Estado de la operación: en proyecto.

23302 Inserción laboral de los titulados de forma-
ción profesional:

Organismos responsables:

Consellería de Educación y Ordenación Universita-
ria. Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas Especiales.

Metas de información:

2.3.3. Tránsito del sistema educativo al mercado
laboral.

Objetivos:

Conocer la situación laboral y las vías de adquisi-
ción de empleo de los titulados de formación profesio-

nal transcurrido un tiempo desde la finalización de
sus estudios.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: alumnos titulados en FP.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 50.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: alumno titulado en FP.

Forma y plazos de difusión:

Los años 2008 y 2009 se difundirán en internet en
diciembre de 2009.

23304 Inserción laboral de los titulados en el siste-
ma universitario de Galicia:

Organismos responsables:

Consellería de Educación y Ordenación Universita-
ria. Agencia para la Calidad del Sistema Universita-
rio.

Metas de información:

2.3.3. Tránsito del sistema educativo al mercado
laboral.

Objetivos:

Estudiar y difundir la inserción laboral de los titu-
lados en el sistema universitario de Galicia.

Estado de la operación: en proyecto.

23401 Estadística de escuelas, casas de oficio y
talleres de empleo:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Pro-
moción del Empleo.

Metas de información:

2.3.4. Formación no reglada, con la inclusión de la
realizada en el seno de las empresas.

Objetivos:

Conocer el número y características de este tipo de
centros y de su alumnado.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: escuelas, casas de oficio y talleres de
empleo.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.
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Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en septiembre de
2009.

23402 Formación profesional ocupacional:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de For-
mación y Colocación.

Metas de información:

2.3.4. Formación no reglada, con la inclusión de la
realizada en el seno de las empresas.

Objetivos:

Proporcionar información del colectivo de alumnos
y de las acciones de formación profesional ocupacio-
nal.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: comarcas.

Poblacional: alumnos y cursos de formación profe-
sional ocupacional.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

24102 Siniestralidad laboral:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Instituto Gallego de Seguri-
dad y Salud Laboral.

Metas de información:

2.4.1. Siniestralidad y otras condiciones de trabajo.
Acciones preventivas.

Objetivos:

Obtener información sobre los accidentes laborales
con baja y de las enfermedades profesionales según
las características del accidente-enfermedad, de las
empresas y de los trabajadores.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: accidentes de trabajo con baja en jor-
nada de trabajo y enfermedades profesionales.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 18.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel, en CD y en inter-
net en septiembre de 2009.

24201 Conciliaciones individuales y colectivas:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

2.4.2. Concertación laboral, donde se incluyen con-
ciliaciones, negociación colectiva y elecciones sindi-
cales.

Objetivos:

Obtener información de las conciliaciones indivi-
duales y colectivas según las características de éstas
-motivación, resolución, etc.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: conciliaciones y mediaciones entre
empresarios y trabajadores.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.500 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en septiembre de
2009.

24202 Elecciones sindicales:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

2.4.2. Concertación laboral, donde se incluyen con-
ciliaciones, negociación colectiva y elecciones sindi-
cales.

Objetivos:

Conocer de manera detallada los resultados de las
elecciones sindicales en Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: elecciones sindicales.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.500 euros.
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Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en septiembre de
2009.

24301 Huelgas y cierres patronales:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

2.4.3. Conflictividad laboral, donde se incluyen
infracciones, sanciones, huelgas, cierres patronales y
regulación de empleo.

Objetivos:

Obtener información sobre las huelgas y los cierres
patronales según sus características, de los trabajado-
res y jornadas no trabajadas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: huelgas y cierres patronales en el
ámbito de la comunidad autónoma.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.500 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en septiembre de
2009.

24302 Infracciones y sanciones en el orden social:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

2.4.3. Conflictividad laboral, donde se incluyen
infracciones, sanciones, huelgas, cierres patronales y
regulación de empleo.

Objetivos:

Obtener información sobre las actas de infracciones
levantadas por la Inspección de Trabajo en Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: actas de infracción levantadas por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.500 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en septiembre de
2009.

24303 Regulación de empleo:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

2.4.3. Conflictividad laboral, donde se incluyen
infracciones, sanciones, huelgas, cierres patronales y
regulación de empleo.

Objetivos:

Conocer los expedientes y el número de trabajado-
res afectados por medidas de regulación de empleo.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: expedientes de regulación de empleo
tramitados en la comunidad autónoma.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.500 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en septiembre de
2009.

24401 Apertura de centros de trabajo:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Obtener información sobre las aperturas de centros
de trabajo o de reinicio de actividad después de efec-
tuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de
importancia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: centros de trabajo de nueva creación,
reanudación de la actividad, cambio de actividad y
traslado.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.500 euros.
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Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en septiembre de
2009.

24402 Centros especiales de empleo:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Conocer el número de centros especiales de empleo
según sus principales características.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: centros especiales de empleo con
domicilio social en la comunidad autónoma.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 10.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

24403 Datos sobre ocupaciones más contratadas:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de For-
mación y Colocación.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Dar una información descriptiva de las ocupaciones
más destacadas por su volumen contractual en el mer-
cado laboral gallego.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: comarcas.

Poblacional: no procede.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en enero de
2009.

24404 Empresas de trabajo temporal:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Conocer el número de las principales característi-
cas de las empresas de trabajo temporal.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: empresas de trabajo temporal con
domicilio en la comunidad autónoma.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.500 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en septiembre de
2009.

24405 Encuesta a los demandantes de empleo:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Consellería de Trabajo. Secretaría General

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Conocer las características y la relación con la acti-
vidad de los demandantes de empleo.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: demandantes de empleo inscritos en
las oficinas de empleo.

Periodicidad: esporádica.

Presupuesto: 0 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: persona inscrita en las oficinas de empleo como
demandante de empleo

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en mayo de
2009.
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24406 Explotación del registro de contratos labora-
les:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de For-
mación y Colocación.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Conocer el número y la tipología de los contratos de
trabajo registrados en el servicio público de empleo.

Estado de la operación: en curso sin proyecto.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: contratos laborales registrados.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en junio de
2009.

24408 Informe del paro registrado:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de For-
mación y Colocación.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Conocer el número y las características -edad,
género, etc.- de los demandantes de empleo no ocu-
pados y registrados en las oficinas del servicio públi-
co de empleo.

Estado de la operación: en curso sin proyecto.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: colectivo de desempleados.

Periodicidad: regular: mensual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

Los resultados referidos a un mes se difundirán en
papel y en internet al mes siguiente.

24410 Personal al servicio de la administración
autonómica:

Organismos responsables:

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia. Dirección General de la Función
Pública.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Ofrecer información sobre el personal al servicio de
la administración autonómica.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: personal al servicio de la administra-
ción autonómica.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en junio de
2009.

24411 Encuesta de población activa en Galicia:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Obtener las principales características de la pobla-
ción en relación con la actividad en el ámbito de Gali-
cia, a partir de una ampliación de la muestra de la
EPA.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: población residente en viviendas fami-
liares principales.

Periodicidad: regular: trimestral.

Presupuesto: 415.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: persona.

Forma y plazos de difusión:

El tercer trimestre de 2009 se difundirá en octubre
de 2009.

25101 Explotación del censo de personas con
minusvalía:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar.
Secretaría General del Bienestar.

Metas de información:

2.5.1. Población dependiente y segmentos sociales
con más necesidades potenciales.
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Objetivos:

Conocer las principales características de la pobla-
ción que tiene reconocida la minusvalía-discapaci-
dad.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: personas con discapacidad.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en abril y en
papel en mayo de 2009.

25102 Explotación del registro de fundaciones y
entidades de iniciativa social:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar.
Secretaría General.

Metas de información:

2.5.1. Población dependiente y segmentos sociales
con más necesidades potenciales.

3.6.5. Instituciones sin fines de lucro.

Objetivos:

Conocer las fundaciones y entidades de iniciativa
social recogidas en los registros administrativos ges-
tionados por la Vicepresidencia de la Igualdad y del
Bienestar.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: fundaciones y entidades de iniciativa
social.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 19.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en diciembre de
2009.

25103 Explotación de los registros de centros de
igualdad y del bienestar:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar.
Secretaría General.

Metas de información:

2.5.1. Población dependiente y segmentos sociales
con más necesidades potenciales.

3.6.5. Instituciones sin fines de lucro.

Objetivos:

Conocer los centros relacionados con los servicios
sociales recogidos en los registros administrativos
gestionados por la Vicepresidencia de la Igualdad y
del Bienestar.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: centros relacionados con los servicios
sociales.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 19.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en diciembre de
2009.

25104 Estadística de pensiones no contributivas:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar.
Secretaría General del Bienestar.

Metas de información:

2.5.1. Población dependiente y segmentos sociales
con más necesidades potenciales.

Objetivos:

Conocer la estructura y las características de las
pensiones no contributivas.

Estado de la operación: en proyecto.

25201 Estadística de protección de menores:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar.
Secretaría General.

Metas de información:

2.5.2. Vida familiar y su conciliación con el trabajo,
empleo del tiempo y movilidad.

Objetivos:

Conocer las principales características -tipos de
familias, clases de adopciones o acogimientos, tempo-
ralidad, etc.- de las adopciones y acogimientos que se
producen en Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: familias adoptantes o acogedoras.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 19.000 euros.
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Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en diciembre de
2009.

25202 Estadística de familias numerosas:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar.
Secretaría General.

Metas de información:

2.5.2. Vida familiar y su conciliación con el trabajo,
empleo del tiempo y movilidad.

Objetivos:

Conocer el número y las principales características
-composición, número de hijos minusválidos, estado
civil, situación profesional de los padres, etc.- de las
familias numerosas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: familias numerosas.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 19.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en diciembre de
2009.

25203 Encuesta de condiciones de vida. Módulo
general:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.5.2. Vida familiar y su conciliación con el trabajo,
empleo del tiempo y movilidad.

2.5.3. Pobreza y exclusión social.

Objetivos:

Analizar y describir las principales características
de los hogares gallegos.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: áreas: agrupación de municipios.

Poblacional: hogares que residen en viviendas prin-
cipales situadas en Galicia.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 585.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: hogar y persona.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en Internet en julio de
2009.

25205 Encuesta social: los hogares y el desarrollo
sostenible:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

1.2.3. Residuos urbanos e industriales.

2.5.2. Vida familiar y su conciliación con el trabajo,
empleo del tiempo y movilidad.

Objetivos:

Analizar los hogares en su relación con el medio
ambiente.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: hogares residentes en viviendas fami-
liares principales.

Periodicidad: esporádica.

Presupuesto: 0 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: persona y hogar.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

25301 Estadística sobre beneficiarios de la RISGA
y de las ayudas de emergencia social:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar.
Secretaría General del Bienestar.

Metas de información:

2.5.3. Pobreza y exclusión social.

Objetivos:

Presentar el número y evolución de los beneficiarios
de RISGA y de las ayudas para situaciones de emer-
gencia social, el presupuesto ejecutado y el perfil de
los beneficiarios de las referidas prestaciones.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: beneficiarios de la RISGA y de las
ayudas de emergencia social.

Periodicidad: regular: anual.
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Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y en internet en
marzo de 2009.

25402 Elecciones autonómicas:

Organismos responsables:

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia. Dirección General de Relaciones
Parlamentarias.

Metas de información:

2.5.4. Justicia, seguridad y participación ciudada-
na.

Objetivos:

Ofrecer información sobre los resultados de las
elecciones autonómicas en Galicia.

Estado de la operación: en proyecto.

25404 Estadística de violencia de género:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar. Ser-
vicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hom-
bre y de la Mujer.

Metas de información:

2.5.1. Población dependiente y segmentos sociales
con más necesidades potenciales.

2.5.4. Justicia, seguridad y participación ciudada-
na.

Objetivos:

Difundir información estadística sobre las presta-
ciones y demás ayudas dirigidas a las mujeres vícti-
mas de violencia de género.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: ayudas, prestaciones y acreditaciones
dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de géne-
ro.

Periodicidad: regular: semestral.

Presupuesto: 12.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El segundo semestre de 2008 se difundirá en inter-
net en febrero de 2009 y el primer semestre de 2009
se difundirá en internet en agosto de 2009.

25502 Indicadores de género:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar. Ser-
vicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hom-
bre y de la Mujer.

Metas de información:

2.5.5. Indicadores sociales.

Objetivos:

Elaborar un conjunto de indicadores que permitan
analizar las diferencias entre géneros existentes en
los diferentes ámbitos de la sociedad.

Estado de la operación: en reestructuración.

25504 Indicadores de cohesión social:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.5.5. Indicadores sociales.

Objetivos:

Ofrecer para Galicia los indicadores estructurales
de cohesión social definidos por Eurostat.

Estado de la operación: en proyecto.

25505 Indicadores sanitarios:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Secretaría General.

Metas de información:

2.5.5. Indicadores sociales.

Objetivos:

Elaborar un conjunto de indicadores que permitan
tener una imagen estructurada de la actividad asis-
tencial sanitaria.

Estado de la operación: en implantación.

26101 Explotación del registro de archivos:

Organismos responsables:

Consellería de Cultura y Deporte. Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural.

Metas de información:

2.6.1. Equipamientos y recursos culturales, deporti-
vos y para el ocio.

Objetivos:

Dar a conocer las principales características de los
archivos recogidos en el correspondiente registro
administrativo.

Estado de la operación: en reestructuración.
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26102 Explotación del registro de bibliotecas:

Organismos responsables:

Consellería de Cultura y Deporte. Dirección Gene-
ral de Creación y Difusión Cultural.

Metas de información:

2.6.1. Equipamientos y recursos culturales, deporti-
vos y para el ocio.

Objetivos:

Ofrecer información del equipamiento físico y
humano de los diferentes tipos de bibliotecas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: bibliotecas situadas en Galicia.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 9.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

26103 Explotación del registro de museos:

Organismos responsables:

Consellería de Cultura y Deporte. Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural.

Metas de información:

2.6.1. Equipamientos y recursos culturales, deporti-
vos y para el ocio.

Objetivos:

Dar a conocer las principales características de los
museos recogidos en el correspondiente registro
administrativo.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: museos situados en Galicia.

Periodicidad: regular: bienal.

Presupuesto: 4.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

26104 Explotación de la red gallega de teatros y
auditorios:

Organismos responsables:

Consellería de Cultura y Deporte. Agencia Gallega
de las Industrias Culturales.

Metas de información:

2.6.1. Equipamientos y recursos culturales, deporti-
vos y para el ocio.

Objetivos:

Dar a conocer las principales características de los
teatros recogidos en el correspondiente registro admi-
nistrativo.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: espacios incluidos en la Red Gallega
de Teatros y Auditorios.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en marzo de
2009.

26201 Explotación del registro de propiedad inte-
lectual:

Organismos responsables:

Consellería de Cultura y Deporte. Dirección Gene-
ral de Creación y Difusión Cultural.

Metas de información:

2.6.2. Producción y oferta cultural.

Objetivos:

Obtener información de las solicitudes y de las ins-
cripciones en el registro de propiedad intelectual.

Estado de la operación: en reestructuración.

26401 Encuesta de condiciones de vida. Conoci-
miento y uso del gallego:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.6.4. Prácticas lingüísticas.

Objetivos:

Analizar el grado de conocimiento del idioma galle-
go en sus distintas formas y su uso en distintos ámbi-
tos sociales.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: personas mayores de 5 años residentes
en viviendas familiares principales.

Periodicidad: irregular.

Presupuesto: 0 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: persona.
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Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en octubre de
2009.

26403 Encuesta de la situación lingüística del per-
sonal de la Xunta de Galicia:

Organismos responsables:

Presidencia de la Xunta. Secretaría General de
Política Lingüística.

Metas de información:

2.6.4. Prácticas lingüísticas.

Objetivos:

Conocer la situación lingüística del personal de la
Xunta de Galicia.

Estado de la operación: en proyecto.

27201 Explotación del registro público de deman-
dantes de vivienda de protección autonómica:

Organismos responsables:

Consellería da Vivienda y Suelo. Dirección General
de Fomento y Calidad de la Vivienda.

Metas de información:

2.7.2. Demanda y gasto. Viviendas protegidas y pre-
cios de la vivienda.

Objetivos:

Ofrecer información estadística del registro público
de demandantes de vivienda de protección autonómi-
ca.

Estado de la operación: en implantación.

31101 Explotación del registro de avicultura:

Organismos responsables:

Consellería de Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.1. Infraestructura y efectivos agrarios. Capital y
tierra: cabañas ganaderas, maquinaria y superficies
agrícolas.

Objetivos:

Obtener el número de efectivos avícolas por tipolo-
gías así como los datos de las explotaciones por acti-
vidades.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: comarcas.

Poblacional: explotaciones avícolas.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

31102 Explotación del registro de ganado bovino:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.1. Infraestructura y efectivos agrarios. Capital y
tierra: cabañas ganaderas, maquinaria y superficies
agrícolas.

Objetivos:

Obtener el número de efectivos de ganado bovino
por tipologías y razas así como los datos de las explo-
taciones y sus dimensiones.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: explotaciones de ganado bovino.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

31103 Explotación del registro de maquinaria agrí-
cola:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.1. Infraestructura y efectivos agrarios. Capital y
tierra: cabañas ganaderas, maquinaria y superficies
agrícolas.

Objetivos:

Determinar la cantidad de efectivos de maquinaria
agraria en uso por tipologías y categorías.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: máquinas inscritas en el registro de
maquinaria agrícola.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.000 euros.
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Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

31104 Explotación del registro de ovino y caprino:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.1. Infraestructura y efectivos agrarios. Capital y
tierra: cabañas ganaderas, maquinaria y superficies
agrícolas.

Objetivos:

Obtener el número de explotaciones y efectivos de
ganado ovino y caprino por tipologías y actividades
así como los datos de sus dimensiones y capacidades
productivas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: comarcas.

Poblacional: explotaciones de ganado ovino y capri-
no.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

31105 Superficies agrícolas:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.1. Infraestructura y efectivos agrarios. Capital y
tierra: cabañas ganaderas, maquinaria y superficies
agrícolas.

Objetivos:

Determinar los usos del suelo y las superficies ocu-
padas por los cultivos agrícolas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: cultivos agrícolas.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 162.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

31201 Estadística del sector hortoflorícola:

Organismos responsables:

Consellería de Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.2. Características técnico-económicas de las
explotaciones agrícolas.

Objetivos:

Determinar las dimensiones y las variables técnico-
económicas de las explotaciones de huerta y flor.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: comarcas.

Poblacional: explotaciones hortoflorícolas.

Periodicidad: regular: bienal.

Presupuesto: 25.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: explotación.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

31301 Encuesta del sector avícola:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.3. Características técnico-económicas de las
explotaciones ganaderas.

Objetivos:

Estudio en profundidad del subsector avícola
mediante encuesta a una muestra de explotaciones,
determinando producciones, costes, dimensiones y
capacidades.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: explotaciones avícolas.

Periodicidad: regular: bienal.

Presupuesto: 22.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: explotación.
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Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

31302 Sector cunícola:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.3. Características técnico-económicas de las
explotaciones ganaderas.

Objetivos:

Recoger y difundir las principales características
del sector cunícola -efectivos y explotaciones- en la
comunidad autónoma.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: explotaciones cunícolas, fábricas de
piensos y mataderos de conejos.

Periodicidad: regular: cada cinco años.

Presupuesto: 2.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: explotación, fábrica y matadero.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

31303 Sector porcino industrial:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.3. Características técnico-económicas de las
explotaciones ganaderas.

Objetivos:

Recoger y difundir las principales características
del sector porcino industrial -efectivos y explotacio-
nes- en la comunidad autónoma.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: explotaciones de porcino industriales.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 42.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: explotación industrial.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

31401 Estructura del viñedo de vinificación:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.4. Producciones y rendimientos vegetales.

Objetivos:

Determinar las superficies y producciones de las
distintas variedades de viñedo, así como los sistemas
de cultivo empleados.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: comarcas.

Poblacional: explotaciones inscritas en el registro
vinícola.

Periodicidad: regular: bienal.

Presupuesto: 2.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

31402 Rendimientos de cultivos:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.4. Producciones y rendimientos vegetales.

Objetivos:

Obtener los rendimientos y producciones de los cul-
tivos con mayor incidente en la renta agraria gallega.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: cultivos agrícolas.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 23.000 euros.
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Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: explotaciones agrícolas y ganaderas, cooperati-
vas...

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

31501 Estadística de sacrificio de ganado en mata-
deros:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.5. Producciones y rendimientos animales: sacri-
ficio de ganado y producción de leche.

Objetivos:

Obtener los datos de sacrificio de ganado en los
mataderos de la comunidad autónoma y el destino de
esta carne.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: mataderos.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 20.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: matadero.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

32102 Explotación del registro de buques pesque-
ros de la comunidad autónoma:

Organismos responsables:

Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos. Direc-
ción General de Recursos Marinos.

Metas de información:

3.2.1. Infraestructura y recursos pesqueros, maris-
queros y acuícolas.

Objetivos:

Conocer las características -actividad, artes
empleadas, zonas geográficas de pesca, capacidad de
pesca (CV) y capacidad de almacenamiento (GT)- de
la flota pesquera con base en los puertos de la comu-
nidad autónoma.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: zonas de producción pesquera y maris-
quera.

Poblacional: buques pesqueros con base en los
puertos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 11.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y en internet en
marzo de 2009.

El año 2009 se difundirá en internet de manera con-
tinua.

32201 Estadística de la primera venta de productos
pesqueros frescos:

Organismos responsables:

Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos. Direc-
ción General de Recursos Marinos.

Metas de información:

3.2.2. Producciones y características económicas de
las unidades de producción. Primera venta de pro-
ductos pesqueros.

Objetivos:

Obtener los datos de primera venta de los productos
pesqueros frescos en las lonjas o centros de primera
venta autorizados.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: lonja, centro de venta o establecimiento
autorizado de primera venta.

Poblacional: primera venta de productos pesqueros
frescos.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 12.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en junio de 2009.

El año 2009 se difundirá en internet de manera con-
tinua.

32202 Estadística de producción de acuicultura
marina:

Organismos responsables:

Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos. Direc-
ción General de Recursos Marinos.

Metas de información:

3.2.2. Producciones y características económicas de
las unidades de producción. Primera venta de pro-
ductos pesqueros.

Objetivos:

Obtener los datos de producción de los estableci-
mientos de acuicultura marina de la comunidad autó-
noma.

Estado de la operación: en curso.
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Ámbitos de investigación:

Territorial: distrito marítimo.

Poblacional: establecimientos de cultivos marinos.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 22.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: establecimientos de cultivos marinos.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel en junio de 2009.

33101 Balance energético:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Inega.

Metas de información:

3.3.1. Producción, distribución y consumo de ener-
gía.

Objetivos:

Conocer y analizar la distribución de la energía
importada, generada y consumida en Galicia, así
como las distintas transformaciones incluso su consu-
mo y exportación.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: energía importada, generada, transfor-
mada, consumida y exportada en Galicia.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 128.200 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: agentes energéticos que operan en Galicia.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en papel y en internet en
enero de 2009.

El año 2008 se difundirá en papel y en internet en
diciembre de 2009.

33102 Caracterización de la generación eléctrica de
régimen especial:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Inega.

Metas de información:

3.3.1. Producción, distribución y consumo de ener-
gía.

Objetivos:

Analizar la distribución de la energía eléctrica ver-
tida a la red por las centrales de régimen especial.

Estado de la operación: en implantación.

33301 Explotación del registro de agroindustria:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.3.3. Estructura y dinámica en la industria manu-
facturera, incluyendo la agroindustria.

Objetivos:

Obtener información del número de industrias agra-
rias por tipologías y actividades así como los datos de
sus dimensiones y capacidades productivas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: industria agroalimentaria.

Periodicidad: regular: trienal.

Presupuesto: 2.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en Internet en diciembre
de 2009.

33302 Explotación del registro industrial:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Dirección
General de Industria, Energía y Minas.

Metas de información:

3.3.3. Estructura y dinámica en la industria manu-
facturera, incluyendo la agroindustria.

Objetivos:

Dar a conocer las principales características del
sector industrial a partir de la información recogida
en el registro industrial gestionado por la consellería.

Estado de la operación: en implantación.

34101 Estadística de construcción de edificios:

Organismos responsables:

Consellería da Vivienda y Suelo. Dirección General
de Fomento y Calidad de la Vivienda.

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.7.1. Equipamiento y características.

3.4.1. Construcción. Rehabilitación y recuperación
del patrimonio construido.
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Objetivos:

Anticipar la evolución de la actividad de la cons-
trucción y rehabilitación de edificios residenciales y
no residenciales.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: licencias concedidas para obras de
edificación.

Periodicidad: regular: mensual.

Presupuesto: 0 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: promotor inmobiliario o técnico responsable de
la obra en su nombre.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y en internet en
diciembre de 2009.

34102 Rehabilitación y recuperación del patrimo-
nio construido:

Organismos responsables:

Consellería de Vivienda y Suelo. Dirección General
de Fomento y Calidad de la Vivienda.

Metas de información:

3.4.1. Construcción. Rehabilitación y recuperación
del patrimonio construido.

Objetivos:

Conocer las actuaciones de rehabilitación y recupe-
ración del patrimonio construido llevadas a cabo.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: actuaciones de rehabilitación (de edi-
ficios y viviendas) calificada o declarada.

Periodicidad: regular: trimestral.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

Todos los trimestres de 2008 se difundirán en julio
de 2009.

El primer trimestre de 2009 se difundirá en sep-
tiembre de 2009.

El segundo trimestre de 2009 se difundirá en
diciembre de 2009.

35102 Tráfico de mercancías en los puertos de titu-
laridad autonómica:

Organismos responsables:

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y
Transportes. Puertos de Galicia.

Metas de información:

3.5.1. Comercio interior y transporte de mercancías
y de pasajeros.

Objetivos:

Ofrecer información del tráfico de mercancías que
se registra en los puertos de titularidad autonómica.

Estado de la operación: en proyecto.

35201 Explotación del registro de empresas y acti-
vidades turísticas:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Dirección
General de Turismo.

Metas de información:

3.5.2. Infraestructura turística y hostelera. Empre-
sas y actividades turísticas.

Objetivos:

Conocer el mercado turístico de Galicia desde el
lado de la oferta -número y evolución de los estable-
cimientos turísticos por grupos y categorías-.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: establecimientos inscritos en el Regis-
tro de Empresas y Actividades Turísticas.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 17.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y CD en julio de
2009.

35401 Empresas de juego y máquinas recreativas y
de azar:

Organismos responsables:

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia. Dirección General de Interior.

Metas de información:

3.5.4. Servicios financieros, servicios a las empre-
sas y otros de mercado.

Objetivos:

Informar sobre las empresas -fabricantes, importa-
doras y distribuidoras- de las maquinas recreativas y
de azar y las empresas relacionadas con los juegos de
azar y apuestas -casinos, bingos, etc.
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Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: empresas fabricantes, importadoras y
distribuidoras de máquinas de juego.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en noviembre
de 2009.

36101 Indicadores de la actividad económica-
financiera de la comunidad autónoma:

Organismos responsables:

Consellería de Economía y Hacienda. Secretaria
General y del Patrimonio.

Metas de información:

3.6.1. Administración autonómica. Recursos y gas-
to público en áreas de especial interés, como sanidad,
educación, infraestructuras e I+D+i.

Objetivos:

Mostrar la situación y la evolución de una serie de
indicadores de síntesis de las operaciones realizadas
por la administración autonómica durante un período
de tiempo determinado.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: administración general y organismos
autónomos de la comunidad autónoma.

Periodicidad: regular: trimestral.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El tercer trimestre de 2008 se difundirá en enero de
2009.

El cuarto trimestre de 2008 se difundirá en abril de
2009.

El primer trimestre de 2009 se difundirá en julio de
2009.

El segundo trimestre de 2009 se difundirá en octu-
bre de 2009.

36103 Estadística tributaria autonómica:

Organismos responsables:

Consellería de Economía y Hacienda. Secretaria
General y del Patrimonio.

Metas de información:

3.6.1. Administración autonómica. Recursos y gas-
to público en áreas de especial interés, como sanidad,
educación, infraestructuras e I+D+i.

Objetivos:

Recopilar y sintetizar los datos de los tributos reco-
gidos en la comunidad autónoma.

Estado de la operación: en curso sin proyecto.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: administración general y organismos
autónomos.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

36104 Explotación del directorio de organismos de
las administraciones públicas gallegas:

Organismos responsables:

Consellería de Economía y Hacienda. Secretaria
General y del Patrimonio.

Metas de información:

3.6.1. Administración autonómica. Recursos y gas-
to público en áreas de especial interés, como sanidad,
educación, infraestructuras e I+D+i.

Objetivos:

Recoger y sistematizar la información básica de los
organismos que integran las administraciones general
e institucional y, en particular, de los que con distin-
tas formas jurídicas constituyen el sector empresarial
público de la comunidad autónoma.

Estado de la operación: en reestructuración.

36105 Gasto educativo:

Organismos responsables:

Consellería de Educación y Ordenación Universita-
ria. Secretaría General.

Metas de información:

3.6.1. Administración autonómica. Recursos y gas-
to público en áreas de especial interés, como sanidad,
educación, infraestructuras e I+D+i.

Objetivos:

Conocer el gasto efectuado por la administración
autonómica en la educación.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.
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Poblacional: administración general de la comuni-
dad autónoma.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en febrero de
2009.

El año 2009 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

36109 Salarios de la administración autonómica:

Organismos responsables:

Consellería de Economía y Hacienda. Secretaria
General y del Patrimonio.

Metas de información:

3.6.1. Administración autonómica. Recursos y gas-
to público en áreas de especial interés, como sanidad,
educación, infraestructuras e I+D+i.

Objetivos:

Conocer los salarios pagados a los trabajadores de
la administración autonómica.

Estado de la operación: en proyecto.

36401 Seguimiento de los programas operativos
FEDER y FSE:

Organismos responsables:

Consellería de Economía y Hacienda. Secretaria
General y del Patrimonio.

Metas de información:

3.6.4. Seguimiento y evaluación de planes de actua-
ción.

Objetivos:

Determinar el grado de eficacia de la ejecución de
los programas operativos y de los recursos utilizados
a través del empleo de indicadores definidos a nivel
adecuado.

Estado de la operación: en proyecto.

37102 Análisis estadístico sobre el excursionismo
procedente de Asturias, León, Zamora y norte de Por-
tugal:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Dirección
General de Turismo.

Consellería de Innovación e Industria. Turgalicia.

Metas de información:

3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

Objetivos:

Cuantificar el número de excursiones a Galicia rea-
lizadas por individuos mayores de 16 años proceden-
tes de Asturias, León, Zamora y norte de Portugal.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Asturias, León, Zamora y norte de Portu-
gal.

Poblacional: personas que visitan Galicia entrando
y saliendo en el día.

Periodicidad: regular: semestral.

Presupuesto: 17.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: persona.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en junio de
2009.

37103 Análisis estadístico sobre el turismo:
encuesta en destino:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Dirección
General de Turismo.

Consellería de Innovación e Industria. Turgalicia.

Metas de información:

3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

Objetivos:

Conocer la evolución del perfil del turista que visi-
ta Galicia y determinar en números relativos la distri-
bución del gasto y su evolución, así como concretar el
gasto medio/día por turista.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: personas mayores de 16 años que per-
noctan por lo menos una noche fuera de su domicilio
habitual.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 42.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: persona.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y CD en marzo de
2009.

37104 Análisis estadístico sobre el turismo:
encuesta en origen:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Dirección
General de Turismo.

Consellería de Innovación e Industria. Turgalicia.

Metas de información:

3.5.3. Movimiento turístico. Ocupación en estable-
cimientos reglamentados y no reglamentados.
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3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

Objetivos:

Caracterizar el turismo español en Galicia -hogares,
viajes y viajeros- según los motivos del viaje y la
comunidad autónoma de origen.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: hogares españoles que visitaron Gali-
cia.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 22.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: hogar.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en papel y CD en septiem-
bre de 2009.

37105 Gasto de los no residentes en Galicia:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.5.3. Movimiento turístico. Ocupación en estable-
cimientos reglamentados y no reglamentados.

3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

Objetivos:

Estudiar el gasto efectuado en la comunidad autó-
noma por los no residentes para su estimación en tér-
minos de cuentas económicas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: los viajeros no residentes en Galicia
que pernoctan en establecimientos hoteleros.

Periodicidad: regular: trimestral.

Presupuesto: 40.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: viajero.

Forma y plazos de difusión:

El cuarto trimestre de 2008 se difundirá el 30 de
enero de 2009.

El primero trimestre de 2009 se difundirá el 30 de
abril de 2009.

El segundo trimestre de 2009 se difundirá el 30 de
julio de 2009.

El tercero trimestre de 2009 se difundirá el 30 de
octubre de 2009.

37106 Índice de confianza del consumidor:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

Objetivos:

Obtener un rápido conocimiento de los cambios en
la percepción del consumidor, en sus planes de gasto
en servicios, bienes de consumo duradero, etc.

Estado de la operación: en reestructuración.

37107 Índices de competitividad:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

Objetivos:

Obtener unos índices que permitan seguir la evolu-
ción de la competitividad exterior de la economía
gallega en los mercados internacionales.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: no procede.

Periodicidad: diferentes periodicidades.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

Se difundirá en internet información mensual y tri-
mestral el 28 septiembre y el 28 de diciembre de
2009.

37108 Encuesta de condiciones de vida. Gasto de
los hogares:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

Objetivos:

Ofrecer información sobre los gastos de los hogares
gallegos, tanto de su cuantía como de su tipología:
educación, salud, protección social, hipoteca y alqui-
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ler, gastos generales del hogar (luz, agua, gas...) y
autoconsumo.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: hogares residentes en viviendas fami-
liares principales.

Periodicidad: irregular.

Presupuesto: 0 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: hogar.

Forma y plazos de difusión:

No se difunde en el año 2009.

37201 Índices de valor unitario para el comercio
exterior e intracomunitario:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.7.2. Precios e índices de precios, en particular
precios agrarios y de la tierra.

Objetivos:

Obtener una aproximación a los índices de precios
de las operaciones de exportación y/o expedición e
importación e/o introducción de mercancías con ori-
gen/destino en Galicia, excluyendo el comercio con el
resto de España.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: operaciones de intercambios comer-
ciales con origen o destino en Galicia.

Periodicidad: regular: mensual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

La información referida a octubre de 2008 se difun-
dirá el 15 de enero de 2009.

La información referida a noviembre de 2008 se
difundirá el 13 de febrero de 2009.

La información referida a diciembre de 2008 se
difundirá el 13 de marzo de 2009.

La información referida a enero de 2009 se difundi-
rá el 15 de abril de 2009.

La información referida a febrero de 2009 se difun-
dirá el 15 de mayo de 2009.

La información referida a marzo de 2009 se difun-
dirá el 15 de junio de 2009.

La información referida a abril de 2009 se difundi-
rá el 15 de julio de 2009.

La información referida a mayo de 2009 se difundi-
rá el 14 de agosto de 2009.

La información referida a junio de 2009 se difundi-
rá el 15 de septiembre de 2009.

La información referida a julio de 2009 se difundi-
rá el 15 de octubre de 2009.

La información referida a agosto de 2009 se difun-
dirá el 13 de noviembre de 2009.

La información referida a septiembre de 2009 se
difundirá el 15 de diciembre de 2009.

37202 Precios agrarios:

Organismos responsables:

Consellería de Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.7.2. Precios e índices de precios, en particular
precios agrarios y de la tierra.

Objetivos:

Estimar los principales valores de los precios agra-
rios percibidos y pagados por los agricultores.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: principales productos agrarios, fores-
tales y ganaderos.

Periodicidad: regular: mensual.

Presupuesto: 40.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: explotaciones agrícolas y ganaderas, cooperati-
vas, mercados, almacenes, asociaciones, comercian-
tes, lonjas...

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

37203 Precios de la tierra:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.7.2. Precios e índices de precios, en particular
precios agrarios y de la tierra.
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Objetivos:

Estimar el valor de las diferentes categorías y espe-
cificaciones de la tierra y analizar la evolución del
precio de la tierra.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: tierras de cultivo no susceptibles de
otros aprovechamientos diferentes de los agrícolas.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 14.000 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: compradores y vendedores de tierras, registros,
notarías, profesionales del sector...

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

37204 Precios de la leche:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.7.2. Precios e índices de precios, en particular
precios agrarios y de la tierra.

Objetivos:

Conocer la evolución del precio de la leche percibi-
do por las explotaciones lecheras.

Estado de la operación: en reestructuración.

Compensación a los informantes: de acuerdo con el
artículo 23 de la Ley 91998, de 19 de julio, de esta-
dística de Galicia, el organismo responsable de la
operación podrá compensar el esfuerzo realizado por
las unidades informantes, elegidas mediante mues-
treo. La cuantía concreta de la dicha compensación se
determinará mediante orden dictada por dicho orga-
nismo.

38101 Explotación del directorio de empresas y
unidades locales:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.3.3. Estructura y dinámica en la industria manu-
facturera, incluyendo la agroindustria.

3.8.1. Infraestructura y demografía empresarial.
Empresas y unidades locales.

Objetivos:

Elaborar y mantener un conjunto organizado de
información sobre empresas y unidades locales con
actividad económica en Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: empresas que realizan alguna activi-
dad en Galicia y sus unidades locales.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en diciembre
de 2009.

38201 Encuesta estructural a empresas:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.6.4. Prácticas lingüísticas.

3.8.2. Características económico-financieras del
sector empresarial y su coyuntura.

4.1.2. Sociedad de la información en los diversos
sectores, en particular en los centros educativos y
sanitarios.

Objetivos:

Conocer las principales características estructura-
les de las empresas gallegas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: empresas con actividad en Galicia.

Periodicidad: irregular.

Presupuesto: 1.500 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: empresa.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en octubre de
2009.

38202 Confianza empresarial:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.8.2. Características económico-financieras del
sector empresarial y su coyuntura.

Objetivos:

Conocer la evolución pasada y prevista de la activi-
dad de las empresas gallegas.

Estado de la operación: en reestructuración.
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38204 Encuesta de innovación empresarial:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.8.2. Características económico-financieras del
sector empresarial y su coyuntura.

4.2.2. Ciencia y tecnología en los diversos sectores.
Recursos y resultados.

Objetivos:

Ofrecer información sobre el proceso de innovación
en las empresas gallegas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: empresas con actividad en Galicia.

Periodicidad: irregular.

Presupuesto: 0 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: empresa.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en noviembre
de 2009.

38301 Cooperativas:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

3.8.3. Economía social. Cooperativas y otras formas
asociativas.

Objetivos:

Conocer el número y las principales características
de las sociedades cooperativas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: sociedades cooperativas con domicilio
social en la comunidad autónoma.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 10.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

38302 Sociedades laborales:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

3.8.3. Economía social. Cooperativas y otras formas
asociativas.

Objetivos:

Conocer el número y las principales características
de las sociedades laborales.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: municipios.

Poblacional: sociedades laborales con domicilio
social en la comunidad autónoma.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 10.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

39101 Cuentas económicas anuales:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.9.1. Cuentas económicas anuales y trimestrales.

Objetivos:

Analizar y evaluar la estructura y evolución de la
economía de Galicia, en su conjunto y sus componen-
tes de oferta, demanda y rentas.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: no procede.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2006 se difundirá en internet en marzo de
2009.

39102 Cuentas económicas trimestrales:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.9.1. Cuentas económicas anuales y trimestrales.

Objetivos:

Proporcionar una descripción cuantitativa coheren-
te del conjunto de la actividad económica gallega en
el pasado inmediato mediante un cuadro macroeconó-
mico trimestral elaborado desde la óptica de la oferta
y la demanda.

Estado de la operación: en curso.
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Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: no procede.

Periodicidad: regular: trimestral.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El cuarto trimestre de 2008 se difundirá el 3 de
marzo de 2009.

El primero trimestre de 2009 se difundirá el 20 de
mayo de 2009.

El segundo trimestre de 2009 se difundirá el 27 de
agosto de 2009.

El tercero trimestre de 2009 se difundirá el 18 de
noviembre de 2009.

39201 Marco input-output:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.9.2. Marco input-output.

Objetivos:

Describir el proceso productivo y los flujos de bie-
nes y servicios de la economía de Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: no procede.

Periodicidad: regular: cada cinco años.

Presupuesto: 0 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2005 se difundirá en internet en julio de
2009.

39303 Cuentas económicas de la agricultura:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.9.3. Ampliaciones del sistema. Indicadores muni-
cipales de la renta de los hogares, matriz de contabi-
lidad social y cuentas satélites.

Objetivos:

Estimar la valoración de las producciones agrarias
en metodología SEC y analizar la evolución de la ren-
ta agraria y de las principales macromagnitudes.

Estado de la operación: en cumplimiento.

Ámbitos de investigación:

Territorial: provincias.

Poblacional: no procede.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 3.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2007 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

41101 Sistema de indicadores de la sociedad de la
información:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Dirección
General de Promoción Industrial y de la Sociedad da
Información.

Metas de información:

4.1.1. Indicadores de la sociedad de la información.

Objetivos:

Elaboración de una serie de indicadores que traten
de recoger todas las variables relevantes en materia
de tecnologías de la información y de la comunicación
que permitan analizar la repercusión y evolución de
las medidas adoptadas en este campo.

Estado de la operación: en reestructuración.

41202 Situación de las TIC en los centros sanita-
rios:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Secretaría General.

Metas de información:

4.1.2. Sociedad de la información en los diversos
sectores, en particular en los centros educativos y
sanitarios.

Objetivos:

Conocer la situación de los centros sanitarios en lo
referente a la implantación en ellos de las nuevas tec-
nologías.

Estado de la operación: en implantación.

41203 Encuesta sobre la calidad en los servicios
públicos y la e-administración:

Organismos responsables:

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia. Dirección General de Calidad y
Evaluación de las Políticas Públicas.

Metas de información:

3.6.1. Administración autonómica. Recursos y gas-
to público en áreas de especial interés, como sanidad,
educación, infraestructuras e I+D+i.

3.6.2 .Administración local. Recursos y gasto públi-
co. Servicios públicos básicos.

4.1.2. Sociedad de la información en los diversos
sectores, en particular en los centros educativos y
sanitarios.
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Objetivos:

Ofrecer información sobre la calidad en los servi-
cios públicos y el uso de la administración electróni-
ca en el ámbito autonómico y local.

Estado de la operación: en proyecto.

41205 Encuesta de condiciones de vida. Nuevas
tecnologías:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

4.1.1. Indicadores de la sociedad de la información.

Objetivos:

Evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la
población gallega y medir su evolución a lo largo del
tiempo.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: grupo de comarcas.

Poblacional: población residente en viviendas fami-
liares principales.

Periodicidad: irregular.

Presupuesto: 0 euros.

Persona o entidad obligada a suministrar informa-
ción: persona.

Forma y plazos de difusión:

El año 2008 se difundirá en internet en septiembre
de 2009.

42101 Sistema de indicadores de la I+D+i:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Dirección
General de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Metas de información:

4.2.1. Indicadores de investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación.

Objetivos:

Elaboración de una serie de indicadores que traten
de recoger todas las variables relevantes en materia
de I+D+i que permitan analizar la repercusión y evo-
lución de las medidas adoptadas en este campo.

Estado de la operación: en reestructuración.

42102 Situación de la certificación en Galicia:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Fundación
para el Fomento de la Calidad Industrial y Desarrollo
Tecnológico de Galicia.

Metas de información:

4.2.1. Indicadores de investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación.

Objetivos:

Ofrecer información sobre las certificaciones en
materia de calidad que obtuvieron las empresas de
Galicia.

Estado de la operación: en curso.

Ámbitos de investigación:

Territorial: Galicia.

Poblacional: empresas certificadas.

Periodicidad: regular: anual.

Presupuesto: 2.000 euros.

Forma y plazos de difusión:

El año 2009 se difundirá en internet en junio de
2009.

42201 Financiación de la I+D en el sistema univer-
sitario gallego:

Organismos responsables:

Consellería de Educación y Ordenación Universita-
ria. Dirección General de Promoción Científica y Tec-
nológica del Sistema Universitario de Galicia.

Metas de información:

4.2.2. Ciencia y tecnología en los diversos sectores.
Recursos y resultados.

Objetivos:

Cuantificar los ingresos por investigación en el
SUG, derivados de proyectos de investigación con
financiación de convocatorias públicas, contratos,
prestación de servicios, etc.

Estado de la operación: en reestructuración.

42202 I+D en el sistema sanitario gallego:

Organismos responsables:

Consellería de Sanidad. Dirección General de Ase-
guramiento y Planificación Sanitaria.

Metas de información:

4.2.2. Ciencia y tecnología en los diversos sectores.
Recursos y resultados.

Objetivos:

Conocer la I+D realizada en los centros sanitarios.

Estado de la operación: en implantación.

42203 Personal dedicado a I+D en el sistema uni-
versitario gallego:

Organismos responsables:

Consellería de Educación y Ordenación Universita-
ria. Dirección General de Promoción Científica y Tec-
nológca del Sistema Universitario de Galicia.
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Metas de información:

4.2.2. Ciencia y tecnología en los diversos sectores.
Recursos y resultados.

Objetivos:

Identificar al personal investigador, auxiliar y de
gestión del SUG (en formación, formado y operativo)
desagregado por centros, sexo, edad…

Estado de la operación: en reestructuración.

ANEXO IV
Descripción de las otras actividades estadísticas

Programa estadístico anual 2009

AE105 Utilización de medios de producción en la
explotación agraria:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Metas de información:

3.1.2. Características técnico-económicas de las
explotaciones agrícolas.

Objetivos:

Estimar los principales valores de los medios de
producción y de los consumos que se utilizan en las
explotaciones agrícolas y ganaderas para analizar la
renta agraria.

AE106 Cuentas económicas anuales. Estudio sobre
empresas multilocalizadas:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.3.3. Estructura y dinámica en la industria manu-
facturera, incluyendo la agroindustria.

3.9.1. Cuentas económicas anuales y trimestrales.

Objetivos:

Analizar las estructuras productivas de las empre-
sas multilocalizadas con actividad en Galicia.

AE108 Encuesta de población activa. Módulo sobre
transición de la escuela al trabajo:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.3.3. Tránsito del sistema educativo al mercado
laboral.

Objetivos:

Profundizar en el estudio de la inserción laboral
realizando un módulo específico sobre este tema aso-
ciado a la encuesta de población activa.

AE201 Nomenclátor y explotación del padrón
municipal de habitantes:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.1.1. Población y movimientos migratorios.

Objetivos:

Difundir las cifras de población de los residentes en
las diversas entidades territoriales de Galicia, ofre-
ciendo una aplicación web que facilita su consulta.

AE202 Banco de series de coyuntura:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Ofrecer información coyuntural actualizada para
Galicia a través de una aplicación web que permite
consultar estas series en forma de tablas y gráficos.

AE203 Atlas estadístico comarcal:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Sintetizar parte de la información comarcal disponi-
ble en la web del IGE en forma de mapas y gráficos.

AE204 Portal estadístico para el mundo educativo:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Facilitar la información estadística del IGE en unos
formatos más adecuados para su uso en el ámbito
educativo.

AE205 Banco de datos territorial:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Ofrecer la información estadística a través de una
aplicación web que facilite consultar los datos dispo-
nibles para un nivel geográfico determinado -munici-
pio o comarca- y permita realizar gráficos y mapas
para facilitar su comprensión.

AE206 Estudio sobre salarios:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.4.1. Siniestralidad y otras condiciones de trabajo.
Acciones preventivas.

Objetivos:

Hacer un estudio con la información existente sobre
salarios.

AE207 Seguimiento y análisis de la construcción:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.
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Metas de información:

3.4.1. Construcción. Rehabilitación y recuperación
del patrimonio construido.

Objetivos:

Recopilar la información sobre el sector de la cons-
trucción de las diferentes operaciones estadísticas
que nos permita caracterizar este ámbito.

AE209 Informe de las variaciones del IPC:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.7.2. Precios e índices de precios, en particular
precios agrarios y de la tierra.

Objetivos:

Analizar los resultados del IPC y realizar una pre-
dicción a corto plazo en el ámbito de la comunidad
autónoma.

AE210 Observatorio de la economía gallega:

Organismos responsables:

Consellería de Economía y Hacienda. Secretaria
General y del Patrimonio.

Objetivos:

Recopilar y difundir las principales series económi-
cas que nos permitan seguir la evolución de la econo-
mía gallega.

AE211 Accesibilidad a la vivienda:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.7.2. Demanda y gasto. Viviendas protegidas y pre-
cios de la vivienda.

Objetivos:

Obtener un indicador que nos permita analizar la
accesibilidad a la compra de una vivienda.

AE215 Observatorio fiscal:

Organismos responsables:

Consellería de Economía y Hacienda. Secretaria
General y del Patrimonio.

Objetivos:

Conocer la percepción general de los contribuyen-
tes gallegos respeto a determinados aspectos fiscales.

AE218 Indicadores del mercado laboral:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de For-
mación y Colocación.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Proporcionar una plataforma en internet que facili-
te el acceso al conjunto de datos relacionados con el
empleo que elabora el Observatorio Ocupacional del
Instituto Gallego de las Calificaciones.

AE219 Observatorio sobre la calidad y la e-admi-
nistración:

Organismos responsables:

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia. Dirección General de Calidad y
Evaluación de las Políticas Públicas.

Metas de información:

4.1.2. Sociedad de la información en los diversos
sectores, en particular en los centros educativos y
sanitarios.

Objetivos:

Ofrecer información sobre el desarrollo de la cali-
dad y la administración electrónica en Galicia.

AE220 Explotación del catálogo de servicios públi-
cos de atención al ciudadano:

Organismos responsables:

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia. Dirección General de Calidad y
Evaluación de las Políticas Públicas.

Metas de información:

3.6.1. Administración autonómica. Recursos y gas-
to público en áreas de especial interés, como sanidad,
educación, infraestructuras e I+D+i.

3.6.2. Administración local. Recursos y gasto públi-
co. Servicios públicos básicos.

Objetivos:

Dar información cuantitativa sobre los puntos de
atención al ciudadano por parte de las administracio-
nes públicas de Galicia.

AE221 Mapas de los servicios de Galicia y sus
municipios (GALIMAP):

Organismos responsables:

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia. Dirección General de Calidad y
Evaluación de las Políticas Públicas.

Metas de información:

3.6.1. Administración autonómica. Recursos y gas-
to público en áreas de especial interés, como sanidad,
educación, infraestructuras e I+D+i.

3.6.2. Administración local. Recursos y gasto públi-
co. Servicios públicos básicos.

Objetivos:

Ofrecer información territorial sobre los servicios
públicos de Galicia.
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AE222 Ventana demográfica:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.1.1. Población y movimientos migratorios.

Objetivos:

Poner a disposición de los usuarios una herramien-
ta en la web que permitirá obtener toda la información
demográfica de las operaciones y actividades estadís-
ticas del IGE.

AE224 Análisis sobre los intercambios comerciales
entre Galicia y el resto de España:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

Objetivos:

Estudiar y difundir, a partir de la información faci-
litada por el marco input-output y por otras fuentes
estadísticas, los intercambios comerciales entre Gali-
cia y el resto de España.

AE225 Asistencia jurídica gratuita:

Organismos responsables:

Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia. Dirección General de Justicia.

Metas de información:

2.5.4. Justicia, seguridad y participación ciudada-
na.

Objetivos:

Informar sobre la población que, con ingresos infe-
riores al doble del salario mínimo, utiliza el Sistema
legal de Asistencia Jurídica Gratuita, sus necesidades
de defensa jurídica y los tipos de conflictos que les
afectan.

AE226 Indicadores ambientales:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible. Secretaría General.

Metas de información:

1.2.5. Indicadores ambientales.

Objetivos:

Obtener un sistema de indicadores que proporcione
información sobre las condiciones y fenómenos
ambientales.

AE227 Negociación colectiva:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Metas de información:

2.4.2. Concertación laboral, donde se incluyen con-
ciliaciones, negociación colectiva y elecciones sindi-
cales.

Objetivos:

Conocer las principales características -número,
trabajadores afectados...- de los convenios colectivos
vigentes, así como cuantificar los convenios colecti-
vos negociados.

AE228 La energía en Galicia:

Organismos responsables:

Consellería de Innovación e Industria. Inega.

Metas de información:

3.3.1. Producción, distribución y consumo de ener-
gía.

Objetivos:

Ofrecer en la web del Inega información estadística
del sector energético recompilada de diversas fuentes
y operaciones del propio Inega como el balance ener-
gético, emisiones de CO2…

AE301 Explotación del movimiento natural de la
población:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.1.1. Población y movimientos migratorios.

Objetivos:

Difundir los datos del movimiento natural de la
población de los residentes en la comunidad autóno-
ma.

AE302 Explotación de los movimientos migratorios:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.1.1. Población y movimientos migratorios.

Objetivos:

Difundir los datos de las variaciones de residencia
en el ámbito de la comunidad autónoma.

AE303 Explotación de la encuesta de población
activa:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.4.4 Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Difundir los datos de la población que reside en la
comunidad autónoma en relación con la actividad.

AE304 Explotación de las afiliaciones a la Seguri-
dad Social:
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Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Recopilar la información estadística básica en el
ámbito de la comunidad autónoma y difundirla en for-
ma de folleto.

AE405 Tendencias del empleo:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de For-
mación y Colocación.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Conocer la evolución del empleo en la comunidad
autónoma a partir de la información ofrecida en las
diferentes operaciones estadísticas.

AE406 Anuario de estadísticas sociolaborales:

Organismos responsables:

Consellería de Trabajo. Dirección General de Rela-
ciones Laborales.

Objetivos:

Recopilar la información estadística referida a las
relaciones laborales y difundirla en forma de anuario.

AE408 La realidad de la mujer gallega:

Organismos responsables:

Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar. Ser-
vicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hom-
bre y de la Mujer.

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.5.1. Población dependiente y segmentos sociales
con más necesidades potenciales.

2.5.2. Vida familiar y su conciliación con el trabajo,
empleo del tiempo y movilidad.

Objetivos:

Representar la realidad de las mujeres gallegas
sobre la base de varias variables y comparar su situa-
ción con la de los hombres.

AE409 Estadísticas sobre la inmigración en Gali-
cia:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Presidencia de la Junta. Secretaría General de Emi-
gración.

Metas de información:

2.1.1. Población y movimientos migratorios.

Objetivos:

Conocer el número y características sociodemográ-
ficas de la población inmigrante a partir de diferentes
fuentes.

AE703 Desarrollo de aplicaciones web de retorno a
los informantes:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.4.4. Actividad, ocupación y desempleo, con espe-
cial atención a la caracterización de este último.

Objetivos:

Difundir los datos de las afiliaciones a la Seguridad
Social.

AE305 Explotación de los datos del comercio exte-
rior e intracomunitario

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

3.7.1. Demanda, mercados y agentes. Intercambios
comerciales.

Objetivos:

Difundir los datos de comercio exterior e intracomu-
nitario en el ámbito de la comunidad autónoma.

AE306 Pensiones y otras prestaciones:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Metas de información:

2.5.1. Población dependiente y segmentos sociales
con más necesidades potenciales.

Objetivos:

Recopilar y difundir la información disponible de
pensiones y otras prestaciones de las diversas fuentes.

AE401 Anuario de estadística agraria:

Organismos responsables:

Consellería del Medio Rural. Dirección General de
Investigación, Tecnología y Formación Agroforestal.

Objetivos:

Recopilar y difundir la información estadística
agraria más destacable obtenida en las actividades
estadísticas realizadas a lo largo del año.

AE402 Anuario de pesca:

Organismos responsables:

Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos. Direc-
ción General de Recursos Marinos.

Objetivos:

Recopilar y difundir las estadísticas socioeconómi-
cas del sector pesquero.

AE403 Galicia en cifras. Anuario:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Recopilar la información estadística en el ámbito de
la comunidad autónoma y difundirla en forma de
anuario.

AE404 Datos estadísticos básicos de Galicia:
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Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Desarrollar un software que permita ofrecerles a los
informantes de las operaciones estadísticas los resul-
tados de éstas más desagregados geográfica o secto-
rialmente, que los ofrecidos en la difusión estándar.

AE704 Investigación y desarrollo de métodos de
estimación de áreas pequeñas:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Mejorar las predicciones o estimaciones de varia-
bles o parámetros de interés en las encuestas realiza-
das por el IGE, considerando un nivel de desagrega-
ción mayor de aquel para el que se diseñó la encuesta.

AE706 Investigación y desarrollo de métodos de
estimación de la varianza:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Obtener una estimación de los errores de muestreo
cometidos en las diferentes encuestas realizadas por
el IGE.

AE707 Investigación y desarrollo de métodos de esti-
mación y predicción de agregados macroeconómicos.

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Desarrollar diferentes metodologías para la estima-
ción y predicción de los principales agregados
macroeconómicos.

AE802 Vocabulario estadístico:

Organismos responsables:

Instituto Gallego de Estadística.

Objetivos:

Elaborar un vocabulario que nos permita conocer los
términos estadísticos más técnicos en varios idiomas.

ANEXO V
Otras actividades de interés estadístico

Programa estadístico anual 2009

AIE01 Perfeccionamiento profesional del sistema
estadístico de Galicia.

AIE02 Fomento de la formación especializada en
estadística.

AIE03 Acciones que potencien el conocimiento a
través de la estadística.

Orden de 16 de diciembre de 2008 por la que
se establecen las bases reguladoras y se con-
vocan para 2008 y 2009 las ayudas a los tra-
bajadores residentes en Galicia para la con-
tratación de un seguro de pagos protegidos.

El artículo 30.1.1 del Estatuto de autonomía de Gali-
cia atribuye a la Comunidad Autónoma gallega, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación
económica general y la política monetaria del Estado,
la competencia exclusiva en materia de fomento y pla-
nificación de la actividad económica en Galicia.

En el actual contexto, uno de los principales proble-
mas que dificultan la recuperación económica y
desincentivan el consumo y la inversión es la falta de
confianza de los agentes económicos y en particular
de las familias.

La subvención por parte de la Administración autonó-
mica de un seguro de pagos protegidos frente al desem-
pleo que cubra el pago de los préstamos que financien el
consumo de bienes duraderos (turismos nuevos), bienes
afectos a la creación de empleo (reformas de vivienda
para mejorar la eficiencia energética, renovación de sis-
temas de calefacción, etc.) y la adquisición de primera
vivienda, se estima que tendrá un efecto positivo en la
confianza de eventuales compradores y contribuirá a
paliar esta situación y a dinamizar el consumo, y de for-
ma indirecta a repercutir en el mantenimiento de la acti-
vidad del empresariado gallego.

De esta forma, la Consellería de Economía y Hacien-
da, de acuerdo con el marco normativo establecido en
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de
Galicia, y en la Ley 4/2006, de 30 de julio, de transpa-
rencia y de buenas prácticas en la Administración
pública gallega, establece por medio de esta orden las

AIE04 Fomento de la investigación estadística.

AIE05 Promoción de la normalización metodológica
en la actividad estadística.

AIE06 Biblioteca y catalogación de documentos
estadísticos.

AIE07 Inventario de actividades estadísticas.

AIE08 Programación y seguimiento de la actividad
estadística.

AIE09 Desarrollo de software específico de apoyo al
proceso estadístico.

AIE10 Actividades complementarias y de apoyo a
la difusión de interés estadístico.

AIE11 Relaciones con el exterior en materia de
estadística.

AIE12 Catálogo de registros administrativos de
interés estadístico.


