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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 23 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se aprueba el Pro-
grama estadístico Anual para 2012.

antecedentes de hecho

Primero.—la ley del principado de asturias 7/2006, de 3 de noviembre, de estadística, establece en su Título ii como 
instrumentos ordenadores de la actividad estadística pública los planes de estadística y, en desarrollo de los mismos, los 
programas estadísticos anuales.

segundo.—por ley del principado de asturias 2/2009, de 8 de mayo, se aprobó el plan asturiano de estadística para 
el período 2009-2012, que extenderá su vigencia desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.—en su artículo 8; la ley 2/2009 establece que el plan asturiano de estadística se desarrollará mediante 
programas estadísticos con vigencia anual que concretarán las actividades estadísticas a desarrollar durante su período 
de vigencia.

Cuarto.—en sesión de 22 de diciembre de 2011 el Consejo de estadística del principado de asturias ha emitido infor-
me favorable sobre el proyecto del programa estadístico para el año 2012.

Quinto.—en sesión de 22 de diciembre de 2011 el Consejo rector del instituto asturiano de estadística ha aprobado 
la propuesta del programa estadístico para el año 2012.

Fundamentos de derecho

Primero.—la ley del principado de asturias 7/2006, de 3 de noviembre, de estadística, regula la actividad estadística 
pública de interés para el Principado de Asturias, los principios rectores de la misma, su planificación, la organización 
de su sistema estadístico y sus relaciones con los órganos estadísticos de otras administraciones públicas, así como el 
régimen sancionador.

segundo.—de conformidad con el artículo 37.1.a de la ley 7/2006, de 3 de noviembre, corresponde al instituto astu-
riano de estadística la función de elaborar los programas estadísticos anuales. el artículo 44 de la precitada ley, atribuye 
a la dirección del instituto asturiano de estadística la función de elaborar los programas estadísticos anuales.

Tercero.—al Consejo rector del instituto asturiano de estadística competerá proponer la aprobación de los progra-
mas estadísticos anuales a tenor de lo regulado en el artículo 41 de la ley 7/2006. el Consejo de estadística del prin-
cipado de asturias deberá emitir informe preceptivo sobre el proyecto de programa estadístico anual, en los términos 
fijados en el artículo 53 de la Ley 7/2006.

Cuarto.—la ley del principado de asturias 2/2009, por la que se aprueba el plan asturiano de estadística para el 
período 2009-2012, regula en sus artículos 8 y 9 los programas estadísticos anuales, su elaboración, aprobación y 
vigencia.

Quinto.—el proyecto de programa anual será aprobado por resolución del Consejero competente en materia de es-
tadística, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la ley 7/2006. la competencia en materia de estadística es 
atribuida al Consejero de economía y empleo, en virtud del decreto 12/2011, de 16 de julio, del presidente del principa-
do de asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma y del 
decreto 167/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de economía 
y empleo.

sexto.—de conformidad con el artículo 9.2 de la ley 2/2009, la vigencia de cada programa estadístico anual coinci-
dirá con el año natural, sin perjuicio de su prórroga, mientras no se apruebe el siguiente programa, con la excepción de 
aquellas operaciones que deban excluirse o incluirse en virtud de unos plazos o períodos preestablecidos.

séptimo.—El Programa Estadístico para 2012 concreta las actividades estadísticas a realizar durante su período de 
vigencia y pretende conciliar las demandas de información de las instituciones públicas, agentes económicos y sociales 
y ciudadanía en general, con los medios personales y materiales disponibles para su ejecución, y ello a la vez que hace 
efectivos los objetivos informativos e instrumentales enumerados en los artículos 5 y 6 de la Ley del Plan Asturiano de 
estadística.

octavo.—el suministro de la información necesaria para la elaboración de las estadísticas incluidas en el programa 
Estadístico para 2012 tendrá carácter obligatorio, en los términos fijados en el artículo 3 de la Ley 2/2009.
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noveno.—la información recabada para la elaboración de las operaciones estadísticas contenidas en el programa 
estadístico para 2012 está protegida por el secreto estadístico, regulado en el Capítulo iii de la ley 7/2006, de 3 de 
noviembre, de estadística.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,

r e s U e l V o

Primero.—aprobar el programa estadístico anual para el ejercicio 2012 integrado por las actividades estadísticas que 
figuran en los siguientes Anexos:

— anexo i: relación de operaciones estadísticas por sector o tema.

— anexo ii: relación de operaciones estadísticas por organismo responsable.

— Anexo III: Detalle de los conceptos utilizados en la descripción de las operaciones estadísticas.

— anexo iV: descripción detallada de las operaciones estadísticas.

segundo.—ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente resolución.

Tercero.—la presente resolución producirá efectos desde el 1 de enero de 2012.

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que lo dictó, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su publicación, o bien ser impugnada 
directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 23 de diciembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
25009.
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Anexo I. Relación de operaciones estadísticas por sector o tema 

00 Estadísticas multidisciplinares 
 Anuario Estadístico de Asturias 00 001 
 Datos Básicos de Asturias 00 002 
 Nomenclátor de entidades de población de Asturias 00 003 

01 Agricultura, ganadería, selvicultura, caza, pesca y piscicultura de agua dulce 
 Cuentas económicas de la agricultura asturiana 01 001 
 Características socioeconómicas de las explotaciones ganaderas de Asturias 01 004 
 Registro estadístico de explotaciones agrícolas y ganaderas de Asturias 01 005 
 Explotación del registro de maquinaria agrícola en Asturias 01 006 
 Efectivos de ganado bovino en Asturias 01 007 
 Estadística del movimiento comercial pecuario en Asturias 01 008 
 Estadística de sacrificio de ganado en los mataderos de Asturias 01 009 
 Estadística de la producción de leche de vaca en Asturias 01 010 
 Estadística de ganado ovino y caprino en Asturias 01 011 
 Estadística de precios del ganado vacuno en Asturias 01 013 
 Estadística de precios de la leche en Asturias 01 014 
 Estadística de superficies y producciones anuales de cultivos en Asturias 01 015 
 Estadística de agricultura ecológica en Asturias 01 016 
 Estadística de aprovechamientos forestales en Asturias 01 018 

02 Pesca marítima 
 Estadística de flota pesquera registrada en Asturias 02 001 
 Estadística de pesca subastada en Asturias 02 002 

03 Extracción de productos energéticos y energía en general 
 Estadística de producción energética y su distribución en Asturias 03 001 
 Estadística de consumo energético en Asturias 03 002 
 Estadística de energías renovables en Asturias 03 003 

04 Minería e industria, captación y distribución de agua, recuperación 
 Cuentas de la industria asturiana 04 001 
 Índice de producción industrial de Asturias 04 002 
 Encuesta de clima industrial de Asturias 04 003 
 Estadística coyuntural de industrias agrarias en Asturias 04 004 
 Estadística de actividades mineras en Asturias 04 006 

05 Construcción y vivienda 
 Anuario de la construcción en Asturias 05 001 
 Estadística de edificación y vivienda en Asturias 05 002 
 Estadística de viviendas protegidas en Asturias 05 003 

06 Comercio exterior e interior, reparaciones 
 Estadística de comercio exterior de Asturias 06 001 
 Índice de ventas de grandes superficies en Asturias 06 002 
 Estadística de empresas y actividades comerciales de Asturias 06 003 

07 Transporte y actividades conexas, comunicaciones 
 Estadística sobre el tráfico en las carreteras asturianas 07 002 
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 Estadística del transporte público de viajeros en Asturias 07 003 
 Estadística del transporte de mercancías en Asturias 07 004 

08 Hostelería y turismo 
 Directorio de empresas y actividades turísticas en Asturias 08 001 
 Estadística de oferta turística de Asturias 08 002 
 Estadística de demanda turística de Asturias 08 003 

09 Cultura, deporte y ocio 
 Estadística de museos y colecciones museográficas de Asturias 09 001 
 Estadística de bibliotecas de Asturias 09 002 

10 Educación 
 Estadística de la enseñanza no universitaria en Asturias 10 002 
 Estadística de la enseñanza universitaria en Asturias 10 003 
 Estadística sobre las pruebas de acceso a la universidad en Asturias 10 004 
 Estadística de formación profesional para el empleo en Asturias 10 005 

11 Investigación y desarrollo tecnológico 
 Estadística sobre actividades de I+D en Asturias 11 001 
 Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas de Asturias 11 002 

12 Salud 
 Encuesta de salud en Asturias 12 001 
 Estadística del Gasto Público sanitario en Asturias 12 002 
 Estadística de las causas de muerte en Asturias 12 003 
 Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado en Asturias 12 004 
 Estadística del conjunto mínimo básico de datos hospitalarios en Asturias 12 005 
 Estadística de enfermedades de declaración obligatoria en Asturias 12 007 
 Estadística de prescripciones farmacéuticas en Asturias 12 008 
 Encuesta sobre drogas a la población escolar en Asturias 12 009 
 Estadística del mapa sanitario en Asturias 12 010 

13 Protección social y servicios sociales 
 Estadística de servicios y centros de atención social en Asturias 13 001 
 Estadística de prestaciones económicas de carácter social en Asturias 13 002 
 Estadística de prestaciones para la promoción de la autonomía personal y atención a las  13 003 
 situaciones de dependencia en Asturias 
 Estadística de protección de menores en Asturias 13 004 

14 Seguridad 
 Estadística sobre emergencias en Asturias 14 001 
 Estadística de juego y apuestas en Asturias 14 002 

15 Demografía y población 
 Explotación estadística de los censos de población, vivienda y edificios y locales en Asturias 15 001 
 Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes de Asturias 15 002 
 Movimiento natural de la población de Asturias 15 003 
 Movimientos migratorios en Asturias 15 004 
 Indicadores demográficos de Asturias 15 005 

16 Trabajo, ingresos y costes salariales 
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 Estadísticas laborales de Asturias 16 001 
 Estadística del paro registrado y la contratación en Asturias 16 002 
 Estadística de afiliación a la Seguridad Social en Asturias 16 003 
 Estadística del paro registrado y contratación de las personas con discapacidad en Asturias 16 004 
 Estadística de afiliación a la Seguridad Social, contratación y paro registrado de extranjeros en  16 005 
 Asturias 
 Estadística de convenios colectivos en Asturias 16 006 
 Estadística de elecciones sindicales celebradas en Asturias 16 007 
 Estadística de conflictividad laboral en Asturias 16 008 
 Estadística de expedientes de regulación de empleo en Asturias 16 009 
 Estadística de mediación, arbitraje y conciliación laboral en Asturias 16 010 
 Estadística de accidentes de trabajo en Asturias 16 011 
 Estadística de enfermedades profesionales en Asturias 16 012 
 Estadística de empresas de economía social en Asturias 16 013 

17 Nivel, calidad y condiciones de vida 
 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados en Asturias 17 001 
 Estadística sobre mujeres y hombres en Asturias 17 003 
 Encuesta sobre la situación de la juventud en Asturias 17 004 

18 Medio ambiente 
 Estadística de espacios naturales protegidos en Asturias 18 003 
 Estadística de las especies protegidas en Asturias 18 004 
 Estadística de repoblación forestal en Asturias 18 005 
 Estadística de los incendios forestales en Asturias 18 006 
 Estadística de residuos municipales e industriales en Asturias 18 007 
 Estadística de la calidad ambiental del aire en Asturias 18 008 

20 Administraciones públicas, actividad política y asociaciones 
 Estadística de presupuestos de las administraciones públicas asturianas 20 001 
 Estadística de ingresos tributarios de las administraciones públicas asturianas 20 002 
 Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) en Asturias 20 005 
 Estadística de resultados electorales del Principado de Asturias 20 006 

21 Cuentas económicas 
 Contabilidad regional de Asturias 21 001 
 Tablas Input-Output de Asturias 21 002 

22 Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores  
 Directorio de empresas con establecimientos en Asturias 22 001 
 Estadística de actividad económica de empresas y establecimientos en Asturias 22 002 
 Estadística sobre movimientos del registro mercantil en Asturias 22 003 
 Estadística sobre movimientos del registro industrial en Asturias 22 004 

23 Estadísticas no clasificables por sector o tema 
 Coyuntura Regional de Asturias 23 001 
 Reseña estadística de los municipios asturianos 23 002 
 Página web del Instituto Asturiano de Estadística 23 003 
 Sistema de Cálculo Regional (SICAR) 23 004 
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Anexo II. Relación de operaciones estadísticas por organismo responsable 

Consejería de Presidencia 
 Estadística sobre emergencias en Asturias 14 001 
 Estadística de los incendios forestales en Asturias 18 006 

Consejería de Hacienda y Sector Público 
 Estadística de juego y apuestas en Asturias 14 002 
 Estadística de presupuestos de las administraciones públicas asturianas 20 001 
 Estadística de ingresos tributarios de las administraciones públicas asturianas 20 002 

Consejería de Economía y Empleo 
 Estadística de actividades mineras en Asturias 04 006 
 Estadística de empresas y actividades comerciales de Asturias 06 003 
 Directorio de empresas y actividades turísticas en Asturias 08 001 
 Estadística de formación profesional para el empleo en Asturias 10 005 
 Estadística del paro registrado y la contratación en Asturias 16 002 
 Estadística de afiliación a la Seguridad Social en Asturias 16 003 
 Estadística del paro registrado y contratación de las personas con discapacidad en Asturias 16 004 
 Estadística de afiliación a la Seguridad Social, contratación y paro registrado de extranjeros en Asturias  16 
005
 Estadística de convenios colectivos en Asturias 16 006 
 Estadística de elecciones sindicales celebradas en Asturias 16 007 
 Estadística de conflictividad laboral en Asturias 16 008 
 Estadística de expedientes de regulación de empleo en Asturias 16 009 
 Estadística de mediación, arbitraje y conciliación laboral en Asturias 16 010 
 Estadística de accidentes de trabajo en Asturias 16 011 
 Estadística de enfermedades profesionales en Asturias 16 012 
 Estadística de empresas de economía social en Asturias 16 013 
 Estadística sobre movimientos del registro industrial en Asturias 22 004 

Consejería de Cultura y Deporte 
 Estadística de museos y colecciones museográficas de Asturias 09 001 
 Estadística de bibliotecas de Asturias 09 002 

Consejería de Bienestar Social e Igualdad 
 Estadística de viviendas protegidas en Asturias 05 003 
 Estadística de servicios y centros de atención social en Asturias 13 001 
 Estadística de prestaciones económicas de carácter social en Asturias 13 002 
 Estadística de prestaciones para la promoción de la autonomía personal y atención a las situaciones  13 
003
 de dependencia en Asturias 
 Estadística de protección de menores en Asturias 13 004 
 Encuesta sobre la situación de la juventud en Asturias 17 004 

Consejería de Sanidad 
 Encuesta de salud en Asturias 12 001 
 Estadística del Gasto Público sanitario en Asturias 12 002 
 Estadística de las causas de muerte en Asturias 12 003 
 Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado en Asturias 12 004 
 Estadística del conjunto mínimo básico de datos hospitalarios en Asturias 12 005 
 Estadística de enfermedades de declaración obligatoria en Asturias 12 007 
 Estadística de prescripciones farmacéuticas en Asturias 12 008 
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 Encuesta sobre drogas a la población escolar en Asturias 12 009 
 Estadística del mapa sanitario en Asturias 12 010 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
 Cuentas económicas de la agricultura asturiana 01 001 
 Características socioeconómicas de las explotaciones ganaderas de Asturias 01 004 
 Registro estadístico de explotaciones agrícolas y ganaderas de Asturias 01 005 
 Explotación del registro de maquinaria agrícola en Asturias 01 006 
 Efectivos de ganado bovino en Asturias 01 007 
 Estadística del movimiento comercial pecuario en Asturias 01 008 
 Estadística de sacrificio de ganado en los mataderos de Asturias 01 009 
 Estadística de la producción de leche de vaca en Asturias 01 010 
 Estadística de ganado ovino y caprino en Asturias 01 011 
 Estadística de precios del ganado vacuno en Asturias 01 013 
 Estadística de precios de la leche en Asturias 01 014 
 Estadística de superficies y producciones anuales de cultivos en Asturias 01 015 
 Estadística de agricultura ecológica en Asturias 01 016 
 Estadística de aprovechamientos forestales en Asturias 01 018 
 Estadística de flota pesquera registrada en Asturias 02 001 
 Estadística de pesca subastada en Asturias 02 002 
 Estadística de espacios naturales protegidos en Asturias 18 003 
 Estadística de las especies protegidas en Asturias 18 004 
 Estadística de repoblación forestal en Asturias 18 005 

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
 Estadística de residuos municipales e industriales en Asturias 18 007 
 Estadística de la calidad ambiental del aire en Asturias 18 008 
 Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) en Asturias 20 005 

Instituto Asturiano de Estadística 
 Anuario Estadístico de Asturias 00 001 
 Datos Básicos de Asturias 00 002 
 Nomenclátor de entidades de población de Asturias 00 003 
 Estadística de producción energética y su distribución en Asturias 03 001 
 Estadística de consumo energético en Asturias 03 002 
 Estadística de energías renovables en Asturias 03 003 
 Cuentas de la industria asturiana 04 001 
 Índice de producción industrial de Asturias 04 002 
 Encuesta de clima industrial de Asturias 04 003 
 Estadística coyuntural de industrias agrarias en Asturias 04 004 
 Anuario de la construcción en Asturias 05 001 
 Estadística de edificación y vivienda en Asturias 05 002 
 Estadística de comercio exterior de Asturias 06 001 
 Índice de ventas de grandes superficies en Asturias 06 002 
 Estadística sobre el tráfico en las carreteras asturianas 07 002 
 Estadística del transporte público de viajeros en Asturias 07 003 
 Estadística del transporte de mercancías en Asturias 07 004 
 Estadística de oferta turística de Asturias 08 002 
 Estadística de demanda turística de Asturias 08 003 
 Estadística de la enseñanza no universitaria en Asturias 10 002 
 Estadística de la enseñanza universitaria en Asturias 10 003 
 Estadística sobre las pruebas de acceso a la universidad en Asturias 10 004 
 Estadística sobre actividades de I+D en Asturias 11 001 
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 Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas de Asturias 11 002 
 Explotación estadística de los censos de población, vivienda y edificios y locales en Asturias 15 001 
 Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes de Asturias 15 002 
 Movimiento natural de la población de Asturias 15 003 
 Movimientos migratorios en Asturias 15 004 
 Indicadores demográficos de Asturias 15 005 
 Estadísticas laborales de Asturias 16 001 
 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados en Asturias 17 001 
 Estadística sobre mujeres y hombres en Asturias 17 003 
 Estadística de resultados electorales del Principado de Asturias 20 006 
 Contabilidad regional de Asturias 21 001 
 Tablas Input-Output de Asturias 21 002 
 Directorio de empresas con establecimientos en Asturias 22 001 
 Estadística de actividad económica de empresas y establecimientos en Asturias 22 002 
 Estadística sobre movimientos del registro mercantil en Asturias 22 003 
 Coyuntura Regional de Asturias 23 001 
 Reseña estadística de los municipios asturianos 23 002 
 Página web del Instituto Asturiano de Estadística 23 003 
 Sistema de Cálculo Regional (SICAR) 23 004 
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Anexo III. Detalle de los conceptos utilizados en la descripción de las operaciones estadísticas

Código PAE: Identificador numérico de la operación estadística en el Plan Asturiano de Estadística 2009-
2012. 

Denominación: Nombre por el que se conoce la operación estadística. 

Sector: Grupo temático en el que se enmarca la operación estadística, según clasificación siguiente: 

00 Estadísticas multidisciplinares 
01 Agricultura, ganadería, selvicultura, caza, pesca y piscicultura de agua dulce 
02 Pesca marítima 
03 Extracción de productos energéticos y energía en general 
04 Minería e industria, captación y distribución de agua, recuperación 
05 Construcción y vivienda 
06 Comercio interior y exterior, reparaciones 
07 Transporte y actividades conexas, comunicaciones 
08 Hostelería y turismo 
09 Cultura, deporte y ocio 
10 Educación 
11 Investigación científica y desarrollo tecnológico
12 Salud 
13 Protección social y servicios sociales 
14 Seguridad 
15 Demografía y población 
16 Trabajo, ingresos y costes salariales 
17 Nivel, calidad y condiciones de vida 
18 Medio ambiente 
19 Financieras, monetarias y seguros 
20 Administraciones públicas, actividad política y asociaciones 
21 Cuentas económicas 
22 Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores  particulares 
23 Estadísticas no clasificables por sector o tema 

Objetivo: Finalidad general más importante de la operación estadística. 

Organismo responsable: Unidad o ente responsable que promueve la operación estadística. 

Participación de otros organismos: Enumeración, si los hubiere, de aquellos organismos distintos de la 
unidad responsable que participan en alguna fase de la realización de la operación estadística. 

Población objetivo: Colectivo objeto de estudio de la operación estadística. Formado por las unidades a las 
que se refieren los datos primarios. 

Desagregación territorial de resultados: Mayor nivel de desagregación territorial alcanzado en la 
operación (comunidad autónoma, concejo, comarca, localidad, otras) 

Periodicidad: Frecuencia con la que se realiza la operación estadística o se difunden los resultados de la 
operación estadística. No tiene porqué coincidir con la periodicidad de la recogida o con el ámbito temporal. 

Principales variables: Características medidas u observadas sobre la población objetivo de la operación 
estadística. Pueden ser de estudio (objeto fundamental de la operación) o de clasificación (recogidas con el 
fin de analizar las anteriores). 

Tipo de operación: Este campo adoptaría los siguientes valores posibles:  
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De infraestructura. Operación de base o auxiliar necesaria para la realización de otras  
operaciones estadísticas. Por ejemplo, elaboración y mantenimiento de directorios, estudios 
metodológicos, etc.

Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo. En este tipo de operación, a partir de la 
observación de un subconjunto representativo se obtienen resultados sobre el conjunto de la población.

Estadística propiamente dicha. Operación censal. En este tipo de operación se estudian con 
fines estadísticos todos los elementos de la población.

Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos. En este 
tipo de operación se utilizan como fuentes de información registros administrativos ya existentes. 
Estadística propiamente dicha. Técnica mixta. En este tipo de operación se combinan técnicas y 
fuentes de información diversas. 
Estadística de síntesis o análisis. En este tipo de operación, se obtienen indicadores derivados a 

partir de variables estadísticas diversas.
Recopilación. En este tipo de operación, se recogen estadísticas e indicadores sobre un 

determinado tema a partir de fuentes diversas.

Forma de recogida de los datos: Modalidad de obtención de los datos primarios. Puede ser: 
Origen estadístico directo, cuando los datos se recogen específicamente para fines estadísticos 
en el marco de la operación. 
Origen estadístico indirecto, cuando se utilizan datos derivados de otras operaciones estadísticas. 
Origen administrativo, cuando los datos se obtienen de la explotación de registros administrativos. 

Sujeto obligado a suministrar información: Unidad informante obligada a proporcionar información, en el 
caso de que la hubiera. 

Estado de la operación: Situación en la que se encuentra la operación en cuanto a su desarrollo y 
elaboración. 

En curso: La operación ya se realiza con carácter regular. 
En proyecto: La operación está fase de estudio y preparación. 

Trabajos que se van a ejecutar en 2012: Enumeración de tareas a realizar durante el año de referencia en 
el marco de la operación (trabajos preparatorios, recogida y tratamiento de la información, elaboración de 
resultados estadísticos -indicadores, tablas, índices-, difusión de resultados, etc.).

Difusión de resultados de la operación en 2012: Descripción detallada de todos los medios de difusión 
previstos (publicación impresa, comunicado de prensa, sitio/página web, CD-Rom,  etc.) y el calendario 
aproximado de la misma. 

Medios empleados para realizar la operación en 2012: Se señalará si la operación se realiza con medios 
propios del organismo, con medios externos o si se utilizan ambas fórmulas.
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Anexo IV. Descripción detallada de las operaciones estadísticas 

00 Estadísticas multidisciplinares 

00 001 Anuario Estadístico de Asturias 
Objetivo
Ofrecer una recopilación detallada de datos territoriales, climatológicos, demográficos, económicos, sociales,  
sanitarios, laborales, empresariales, así como de educación y de investigación y desarrollo tecnológico 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
De carácter general 
Tipo de operación 
Recopilación
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación de información y elaboración de contenidos del Anuario correspondiente a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
Publicación impresa, CD-Rom y portal estadístico del IAE (III trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

00 002 Datos Básicos de Asturias 
Objetivo
Proporcionar indicadores sintéticos de carácter general sobre la realidad económica y social de Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
De carácter general 
Tipo de operación 
Recopilación
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
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Recopilación de información y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2012 
Difusión de resultados en 2012 
Publicación impresa y portal estadístico del IAE (IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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00 003 Nomenclátor de entidades de población de Asturias 
Objetivo
Realizar y dar a conocer un inventario de las unidades territoriales de población en el ámbito de la 
Comunidad  
Autónoma del Principado de Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística, Junta Asesora de Toponimia 
Población objetivo 
Entidades singulares de población 
Desagregación territorial  
Localidad 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Denominación de las entidades (toponimia oficial/nombre tradicional), características físicas y población, 
código  
de clasificación INE 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2011 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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01 Agricultura, ganadería, selvicultura, caza, pesca y piscicultura de agua dulce 

01 001 Cuentas económicas de la agricultura asturiana 
Objetivo
Calcular las principales macromagnitudes del sector agrario asturiano 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Principales macromagnitudes: producción, consumos intermedios, valor añadido bruto y neto, consumo de 
capital  
fijo, renta de los factores, remuneración de asalariados y excedente neto de explotación 
Tipo de operación 
Estadística de síntesis o análisis 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración de los resultados definitivos de las cuentas económicas correspondientes a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  

01 004 Características socioeconómicas de las explotaciones ganaderas de Asturias 
Objetivo
Conocer los aspectos cualitativos que condicionan la continuidad de las explotaciones ganaderas 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Explotaciones de ganado bovino 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Características sociolaborales de la explotación y de los titulares y trabajadores de la misma. Perspectivas de  
continuidad de la explotación 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Explotaciones ganaderas 
Estado de la operación 
En curso 
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Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Análisis de la información recogida en 2010 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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01 005 Registro estadístico de explotaciones agrícolas y ganaderas de Asturias 
Objetivo
Constituir y actualizar marcos adecuados para encuestas sobre el sector agrícola y ganadero 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Explotaciones agrícolas y/o ganaderas 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Identificación, localización y tamaño de la explotación 
Tipo de operación 
De infraestructura 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Actualización de los directorios de explotaciones de bovino (referenciadas a mayo y septiembre 2012), y de 
ovino, 
caprino, porcino, avícola y cunícula (referenciadas a diciembre 2011) 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la aplicación de consulta 'Las explotaciones ganaderas 2011' (Portal estadístico del IAE, I 
trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  

01 006 Explotación del registro de maquinaria agrícola en Asturias 
Objetivo
Conocer las matriculaciones de maquinaria de las explotaciones agrícolas 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Explotaciones agrícolas y/o ganaderas 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Máquinas inscritas por tipo 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración de la información estadística relacionada con la inscripción de maquinaria agrícola en 2011 
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(altas y  
bajas), clasificada por tipo de máquina y concejo 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 300 de 30-xii-2011 18/110

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
0
0
9

01 007 Efectivos de ganado bovino en Asturias 
Objetivo
Conocer el número de cabezas de ganado bovino por tipos 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Explotaciones ganaderas 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Semestral
Principales variables 
Cabezas de ganado por tipo 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Explotaciones ganaderas 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración del censo de ganado bovino en Asturias a 1 de mayo de 2012 y a 1 de noviembre de 2012,  por  
concejos y parroquias, así como por raza y tipo de animal 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la aplicación de consulta 'Las explotaciones ganaderas 2011' (Portal estadístico del IAE, I 
trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

01 008 Estadística del movimiento comercial pecuario en Asturias 
Objetivo
Informar sobre la comercialización de ganado vacuno vivo 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Transacciones de ganado bovino 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Cabezas de ganado objeto de transacción y sus características (origen y destino, especie, edad) 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración de resultados correspondientes a 2011 
Difusión de resultados en 2012 
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No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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01 009 Estadística de sacrificio de ganado en los mataderos de Asturias 
Objetivo
Conocer el número de efectivos sacrificados por tipo, así como la producción de carne en canal y su 
procedencia y 
destino 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Ganado sacrificado en los mataderos de Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Animales sacrificados y peso en canal por tipo. Procedencia y destino 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Mataderos 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento de la información mensual aportada por los mataderos. Elaboración de resultados y  
remisión a IAE-SADEI 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la operación 23 001 'Coyuntura regional de Asturias' (Portal estadístico del IAE, mes siguiente al 
de
referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  

01 010 Estadística de la producción de leche de vaca en Asturias 
Objetivo
Informar sobre la producción láctea en las explotaciones y su destino, así como de las cuotas lácteas 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Explotaciones ganaderas productoras de leche de vaca 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Producción de leche y sus características (materia grasa, proteína), cuotas lácteas y uso final. Productores 
de leche 
y sus características 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Técnica mixta 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas lácteas y primeros compradores de leche 
Estado de la operación 
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En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento de la información mensual. Elaboración de indicadores y remisión a IAE-SADEI la 
última
semana del mes siguiente al de referencia 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la operación 23 001 'Coyuntura regional de Asturias' (Portal estadístico del IAE, mes siguiente al 
de
referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable.   
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01 011 Estadística de ganado ovino y caprino en Asturias 
Objetivo
Conocer los efectivos de ganado ovino y/o caprino por tipo 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Explotaciones ganaderas con ganado ovino y caprino 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Cabezas de ganado por sexo y tipo. Número de explotaciones por tamaño 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración de los censos anuales de ovino y caprino a partir de las campañas de saneamiento ganadero,  
clasificados por sexo y tipo, así como por municipio y parroquia 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la aplicación de consulta 'Las explotaciones ganaderas 2011' (Portal estadístico del IAE, I 
trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

01 013 Estadística de precios del ganado vacuno en Asturias 
Objetivo
Obtener los precios medios del ganado vacuno en los mercados representativos 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Ganado vacuno comercializado para vida y abasto 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Semanal
Principales variables 
Precio según destino, raza y edad 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Técnica mixta 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Mercados
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Obtención de precios semanales de vacuno para vida y abasto según raza y edad en el mercado de Pola de  
Siero. Elaboración de precios medios mensuales y remisión a IAE-SADEI 
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Difusión de resultados en 2012 
A través de la operación 23 001 'Coyuntura regional de Asturias' (Portal estadístico del IAE, mes siguiente al 
de
referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   
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01 014 Estadística de precios de la leche en Asturias 
Objetivo
Obtener los precios medios percibidos por los ganaderos por la venta de leche 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Leche producida y comercializada en primera venta en Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Precio medio de la leche de vaca 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas lácteas y primeros compradores de leche 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento de información mensual. Elaboración de precios medios 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la operación 23 001 'Coyuntura regional de Asturias' (Portal estadístico del IAE, mes siguiente al 
de
referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

01 015 Estadística de superficies y producciones anuales de cultivos en Asturias 
Objetivo
Conocer el uso dado a la superficie agrícola de Asturias según producciones 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Suelos dedicados a uso agrario 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Superficies dedicadas por tipo de aprovechamiento 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Técnica mixta 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida de la información y elaboración de indicadores correspondientes a 2011 
Difusión de resultados en 2012 
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No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   
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01 016 Estadística de agricultura ecológica en Asturias 
Objetivo
Cuantificar las explotaciones de agricultura ecológica en Asturias y la superficie vinculada 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias 
Población objetivo 
Explotaciones agrarias e industrias transformadoras 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Producciones, superficies dedicadas y tipología de explotaciones e industrias 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información correspondiente a 2011 sobre superficies dedicadas, censos y producciones 
de la
agricultura ecológica facilitada por el Consejo Regulador de Producción Ecológica del Principado de Asturias  
(COPAE). Elaboración de agregados por concejo 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  

01 018 Estadística de aprovechamientos forestales en Asturias 
Objetivo
Conocer el aprovechamiento de los recursos forestales: producción de madera y valor 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Explotaciones forestales 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Producción de madera por especies y naturaleza jurídica de la explotación forestal. Precios 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información correspondiente a 2011 sobre cortas de madera y precios por especies 
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facilitada por 
la D.G. de Política Forestal. Elaboración de agregados por concejos 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   
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02 Pesca marítima 

02 001 Estadística de flota pesquera registrada en Asturias 
Objetivo
Conocer las características de la flota pesquera asturiana 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Población objetivo 
Buques pesqueros 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Tonelaje y otras características técnicas del buque, tripulación, cofradía y artes de pesca 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Mantenimiento del censo de embarcaciones 
Difusión de resultados en 2012 
A través del 'Anuario Estadístico de Asturias 2010' (III trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  

02 002 Estadística de pesca subastada en Asturias 
Objetivo
Conocer la evolución de los precios y el volumen de la pesca subastada en las lonjas de Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Subastas de pesca celebradas en los establecimientos de primera venta de pescado (Lonjas) 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Volumen subastado, valor y precio medio por especie y cofradía 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Tratamiento de datos y elaboración de informes mensuales 
Difusión de resultados en 2012 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 300 de 30-xii-2011 29/110

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
0
0
9

Informes mensuales: Sitio web 'http://tematico.asturias.es/dgpesca' (segunda quincena del mes siguiente al 
de
referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 300 de 30-xii-2011 30/110

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
0
0
9

03 Extracción de productos energéticos y energía en general 

03 001 Estadística de producción energética y su distribución en Asturias 
Objetivo
Difundir información sobre la producción de energía en Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Población objetivo 
Establecimientos productores de energía 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Productos energéticos generados en unidades físicas y equivalencia energética, forma de producción y  
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas productoras o distribuidoras de energía 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento mensual de la información. Elaboración de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (trimestre siguiente al mes de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

03 002 Estadística de consumo energético en Asturias 
Objetivo
Difundir información sobre el consumo de energía en Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Población objetivo 
Empresas distribuidoras de energía 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Productos energéticos consumidos en unidades físicas y equivalencia energética 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas distribuidoras de energía 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento mensual de la información. Elaboración de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
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Portal estadístico del IAE (trimestre siguiente al mes de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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03 003 Estadística de energías renovables en Asturias 
Objetivo
Conocer la producción de energía procedente de fuentes renovables 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Población objetivo 
Establecimientos productores 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Producción en términos de equivalencia energética y método de producción con energías renovables 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas productoras de energía 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento mensual de la información. Elaboración de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (trimestre siguiente al mes de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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04 Minería e industria, captación y distribución de agua, recuperación 

04 001 Cuentas de la industria asturiana 
Objetivo
Conocer la estructura económico-financiera del sector industrial en Asturias a través de la explotación de la  
'Encuesta Industrial de Empresas' del Instituto Nacional de Estadística 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística 
Población objetivo 
Establecimientos industriales 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Magnitudes económicas y financieras por sectores de actividad y tamaño de la unidad 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
Publicación impresa y portal estadístico del IAE (II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

04 002 Índice de producción industrial de Asturias 
Objetivo
Conocer la evolución de la actividad productiva de las ramas industriales 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Establecimientos industriales 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Producción industrial por ramas de actividad y destino económico de los bienes 
Tipo de operación 
Estadística de síntesis o análisis 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas industriales 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
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Recogida y tratamiento mensual de la información. Elaboración de índices 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (segundo mes siguiente al de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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04 003 Encuesta de clima industrial de Asturias 
Objetivo
Conocer las expectativas sobre la producción, cartera de pedidos, nivel de stocks y periodo de trabajo 
asegurado  
del sector industrial en Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Establecimientos industriales 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Nivel actual y tendencia prevista a corto plazo de la producción, cartera de pedidos, nivel de stocks y periodo 
de
trabajo asegurado por sectores de actividad 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas industriales 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento mensual de la información. Elaboración de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (segundo mes siguiente al de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

04 004 Estadística coyuntural de industrias agrarias en Asturias 
Objetivo
Conocer la evolución económico-financiera de los establecimientos industriales agrarios en Asturias según el 
tipo
de producción 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Consejería de Economía y Empleo, Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Población objetivo 
Establecimientos industriales agrarios 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Producción (magnitud física y valor) 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas industriales agrarias 
Estado de la operación 
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En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento mensual de la información. Elaboración de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (semestre siguiente al mes de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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04 006 Estadística de actividades mineras en Asturias 
Objetivo
Disponer de información sobre la actividad minera en Asturias: carbón, productos de cantera y minerales no  
metálicos.
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Instituto Asturiano de Estadística 
Población objetivo 
Establecimientos mineros 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Producción, empleo e índices de accidentes 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas mineras 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento de la información, elaboración de tablas y difusión de resultados. Se elaboran 
estadísticas
 mensuales y totales anuales 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (semestre siguiente al mes de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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05 Construcción y vivienda 

05 001 Anuario de la construcción en Asturias 
Objetivo
Sintetizar la evolución de la edificación residencial y no residencial y de la ingeniería civil en Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Fomento, Consejería de Bienestar Social e Igualdad, Consejería de Fomento, Ordenación del  
Territorio y Medio Ambiente 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
De carácter general del sector en estudio 
Tipo de operación 
Recopilación
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación y tratamiento de la información y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 
2011 
Difusión de resultados en 2012 
Publicación impresa y portal estadístico del IAE (IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

05 002 Estadística de edificación y vivienda en Asturias 
Objetivo
Cuantificar las obras de edificación y sus características, tanto las de nueva edificación como las de 
rehabilitación  
o demolición 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Fomento, Ayuntamientos 
Población objetivo 
Promociones inmobiliarias 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Promociones, unidades, superficie  y uso final de la obra construida por tipo de edificación y características 
de la
misma
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Promotores inmobiliarios 
Estado de la operación 
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En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento mensual de la información. Elaboración de contenidos de la edición correspondiente 
a
Difusión de resultados en 2012 
A través del 'Anuario de la Construcción 2011' (Publicación impresa y portal estadístico del IAE, IV trimestre 
2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 300 de 30-xii-2011 40/110

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
0
0
9

05 003 Estadística de viviendas protegidas en Asturias 
Objetivo
Explotar la información disponible sobre vivienda protegida en Asturias; oferta y demanda 
Organismo responsable 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Fomento, Ayuntamientos 
Población objetivo 
Viviendas con algún régimen de protección. Demandantes 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Características básicas de la oferta y la demanda de vivienda protegida 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación estadística periódica de la información obrante en el Registro de Demandantes de Vivienda  
Protegida de Asturias (REDVIVA) 
Difusión de resultados en 2012 
Por determinar 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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06 Comercio exterior e interior, reparaciones 

06 001 Estadística de comercio exterior de Asturias 
Objetivo
Informar sobre la evolución del comercio exterior de Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
Población objetivo 
Transacciones de comercio exterior con origen o destino en Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Importes de las transacciones con el exterior, tanto de exportación como de importación, por tipo de 
producto,  
país y destino económico 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
Publicación impresa y portal estadístico del IAE (III trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

06 002 Índice de ventas de grandes superficies en Asturias 
Objetivo
Obtener un indicador coyuntural de ventas en grandes almacenes e hipermercados 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Grandes superficies, hipermercados y cadenas de supermercados establecidas en Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Ventas totales 
Tipo de operación 
Estadística de síntesis o análisis 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas de grandes superficies, hipermercados y cadenas de supermercados establecidos en Asturias 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
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Recogida y tratamiento mensual de la información. Elaboración de índices 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (segundo mes siguiente al de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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06 003 Estadística de empresas y actividades comerciales de Asturias 
Objetivo
Conocer la dimensión y características de la distribución comercial a través de la explotación estadística del  
registro de empresas y actividades comerciales del Principado de Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Empresas comerciales 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Tipo de establecimiento, régimen de integración comercial, tipo de venta, empleo, epígrafe del Impuesto 
sobre
Actividades Económicas 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En proyecto 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Implantación de la herramienta informática de gestión del registro de empresas y actividades comerciales de  
Asturias (REAC). Tratamiento de la información 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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07 Transporte y actividades conexas, comunicaciones 

07 002 Estadística sobre el tráfico en las carreteras asturianas 
Objetivo
Medir la intensidad media diaria de la circulación de vehículos en las redes autonómica y estatal de 
carreteras
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Fomento, Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Población objetivo 
Carreteras de titularidad autonómica o estatal cuyo trazado pase por territorio asturiano 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Intensidad media diaria de tráfico 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación de información y elaboración de resultados correspondiente a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
A través del 'Anuario estadístico de Asturias 2010' (Publicación impresa, CD-Rom y portal estadístico del 
IAE, III trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

07 003 Estadística del transporte público de viajeros en Asturias 
Objetivo
Describir la actividad de transporte público de viajeros 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
RENFE, FEVE, AENA, Consorcio de Transportes de Asturias 
Población objetivo 
Usuarios del Consorcio de Transportes de Asturias y del transporte público ferroviario y aéreo 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Viajeros por origen, destino y tipo de transporte 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas de transporte de viajeros 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
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Recopilación y tratamiento mensual de la información. Elaboración de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (trimestre siguiente al mes de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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07 004 Estadística del transporte de mercancías en Asturias 
Objetivo
Conocer la magnitud y el tipo de mercancías transportadas por ferrocarril, barco o avión en Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Fomento, RENFE, FEVE, AENA, Autoridades Portuarias 
Población objetivo 
Mercancías transportadas por vía férrea, marítima o aérea 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Peso y tipo de mercancía por modo de transporte 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas de transporte de mercancías 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación y tratamiento mensual de la información. Elaboración de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (trimestre siguiente al mes de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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08 Hostelería y turismo 

08 001 Directorio de empresas y actividades turísticas en Asturias 
Objetivo
Elaboración, mantenimiento, custodia y gestión de un registro de empresas y actividades turísticas: de  
alojamiento, restauración, intermediación, turismo activo, guías de turismo y cualesquiera otras que presten  
servicios turísticos y que reglamentariamente se clasifiquen como tales 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Empresas y actividades turísticas definidas en la Ley 7/2001del Principado de Asturias, de 22 de junio, de 
Turismo 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Localización, actividad, clasificación, modalidad, categoría y capacidad 
Tipo de operación 
De infraestructura 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Mantenimiento y actualización del registro de carácter continuo 
Difusión de resultados en 2012 
Sitio web 'asturias.es' (I trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable y de medios externos 

08 002 Estadística de oferta turística de Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre las características de la oferta de alojamiento turístico en la región 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Consejería de Economía y Empleo, Universidad de Oviedo (SITA), Sociedad Regional de Turismo, Instituto  
Nacional de Estadística 
Población objetivo 
Empresas de alojamiento turístico de acuerdo a la Ley 7/2001 del Principado de Asturias, de 22 de junio, de 
Turismo  
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Número de alojamientos y plazas por tipo. Características de los establecimientos (dimensión, facturación,  
plantilla, gestión, etc.) 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Técnica mixta 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas de alojamiento turístico 
Estado de la operación 
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En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración y difusión de indicadores trimestrales y anuales 
Difusión de resultados en 2012 
Resultados trimestrales: portal estadístico del IAE y sitio web del SITA (trimestre siguiente al de referencia). 
Resultados anuales 2011: portal estadístico del IAE y sitio web del SITA (II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios externos 
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08 003 Estadística de demanda turística de Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre las características de la demanda turística regional 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Consejería de Economía y Empleo, Universidad de Oviedo (SITA),Sociedad Regional de Turismo 
Población objetivo 
Visitantes en Asturias (alojados en establecimientos colectivos o privados y excursionistas) 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Características de los visitantes (procedencia, motivos de la visita, organización del viaje, gasto realizado,  
actividades realizadas, valoración de Asturias como destino, etc.) 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración y difusión de indicadores trimestrales y anuales 
Difusión de resultados en 2012 
Resultados trimestrales: portal estadístico del IAE y sitio web ‘sita.org’ (trimestre siguiente al de referencia). 
Resultados anuales 2011: portal estadístico del IAE y  sitio web‘sita.org’ (II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios externos 
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09 Cultura, deporte y ocio 

09 001 Estadística de museos y colecciones museográficas de Asturias 
Objetivo
Conocer sus equipamientos y contabilizar y caracterizar el número y tipo de usuarios de los museos de 
Asturias
Organismo responsable 
Consejería de Cultura y Deporte 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Cultura, Ayuntamientos 
Población objetivo 
Museos y colecciones museográficas 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Visitas, equipamientos, tipología, titularidad, caracterización de los usuarios 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Entidades gestoras de museos y colecciones 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Propuesta de modificación de la normativa autonómica sobre información estadística de archivos y museos.  
Obtención de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
A través de las publicaciones 'Anuario estadístico de Asturias 2010' y 'Datos básicos de Asturias 2012' (portal  
estadístico del IAE, III y IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

09 002 Estadística de bibliotecas de Asturias 
Objetivo
Conocer sus equipamientos y contabilizar y caracterizar el número y tipo de usuarios de las bibliotecas 
públicas de 
Asturias
Organismo responsable 
Consejería de Cultura y Deporte 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Cultura, Ayuntamientos 
Población objetivo 
Bibliotecas públicas 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Titularidad, fondos bibliográficos, visitas, caracterización de los usuarios, préstamos efectuados 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
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Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida de datos a través de diversos medios (programa ABSYSNET, cuenta personas, consultas de los 
usuarios,  
consultas interbibliotecarias), elaboración mensual de tablas 
Difusión de resultados en 2012 
Revista Biblioasturias (publicación impresa y sitio web 'asturias.es' (II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

10 Educación 

10 002 Estadística de la enseñanza no universitaria en Asturias 
Objetivo
Conocer la situación del sistema educativo no universitario de Asturias: enseñanzas de régimen general, 
artísticas,
de idiomas y de adultos 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Educación, Consejería de Educación y Universidades 
Población objetivo 
Centros educativos, alumnado y personal 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Centros, titularidad y tipo de centro, características del alumnado y del profesorado 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente al curso  
académico 2010/2011 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la publicación 'Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010/2011' (Edición impresa y 
portal
estadístico del IAE, IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

10 003 Estadística de la enseñanza universitaria en Asturias 
Objetivo
Informar sobre el alumnado, el profesorado y el personal de administración y servicios de la enseñanza  
universitaria y de las enseñanzas artísticas superiores 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Consejería de Educación y Universidades, Universidad de Oviedo, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 
Población objetivo 
Alumnado y personal 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
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Anual 
Principales variables 
Centros, titulaciones, instalaciones, alumnado y personal docente y no docente, rama de enseñanza, 
categoría y  
tipo de contrato 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente al curso  
académico 2010/2011 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la publicación 'Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010/2011' (Edición impresa y 
portal
estadístico del IAE, IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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10 004 Estadística sobre las pruebas de acceso a la universidad en Asturias 
Objetivo
Conocer el número de alumnos que se presentan a la PAU y sus resultados 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Consejería de Educación y Universidades, Universidad de Oviedo 
Población objetivo 
Alumnado presentado a la PAU 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Participación y resultados de la PAU por sexo, especialidad y titularidad del centro 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente al curso  
académico 2010/2011 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la publicación 'Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010/2011' (Edición impresa y 
portal
estadístico del IAE, IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

10 005 Estadística de formación profesional para el empleo en Asturias 
Objetivo
Conocer los aspectos cualitativos y cuantitativos de la formación profesional para el empleo, así como la 
actividad 
en escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados y ocupados 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Características de las acciones formativas y del alumnado 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Difusión de los datos sobre actividades formativas para el empleo correspondientes a 2011 a través de la 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 300 de 30-xii-2011 54/110

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
0
0
9

'Memoria 
de Actividades de Formación para el Empleo 2011' (II trimestre 2012). Seguimiento y evaluación de las 
acciones  
formativas en 2012, tratamiento de la información y elaboración de resultados (abril-diciembre 2012) 
Difusión de resultados en 2012 
Difusión de los resultados correspondientes a 2011 a través de la 'Memoria de Actividades de Formación 
para el  
Empleo 2011' (CD-Rom, II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

11 Investigación y desarrollo tecnológico 

11 001 Estadística sobre actividades de I+D en Asturias 
Objetivo
Mantenimiento del directorio de unidades que realizan actividades de I+D en Asturias, y explotación de los  
microdatos referidos a Asturias de la Estadística sobre actividades de I+D del INE 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística 
Población objetivo 
Empresa, institución pública, centro de enseñanza superior, institución sin fines de lucro que realiza 
actividades  
de I+D 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Gasto y personal empleado en actividades de I+D 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Técnica mixta 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En proyecto 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Realización de estudio piloto a partir de la explotación de los microdatos 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

11 002 Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas de Asturias 
Objetivo
Conocer los recursos destinados a la innovación tecnológica en el tejido empresarial asturiano 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística 
Población objetivo 
Empresa
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
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Principales variables 
Empresas innovadoras y recursos destinados a la innovación 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Técnica mixta 
Origen de los datos 
Origen estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En proyecto 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Realización de estudio piloto a partir de la explotación de los microdatos 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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12 Salud 

12 001 Encuesta de salud en Asturias 
Objetivo
Obtener datos sobre la percepción del estado de salud y el grado de satisfacción de la población en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Sanidad 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Población residente en Asturias 
Desagregación territorial  
Área de salud 
Periodicidad 
Quinquenal 
Principales variables 
Estado de salud de la población, grado de satisfacción, morbilidad y hábitos 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de la segunda edición y elaboración de informes completos e informes breves 
(I
semestre 2012). Comienzo de trabajos preparatorios de la III Encuesta de salud de Asturias 
Difusión de resultados en 2012 
Informes breves: Publicación impresa, comunicado de prensa y sitio web Astursalud (10 números, I semestre 
2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  

12 002 Estadística del Gasto Público sanitario en Asturias 
Objetivo
Conocer y analizar el gasto público en materia sanitaria 
Organismo responsable 
Consejería de Sanidad 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, SESPA 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Gasto público sanitario según clasificación funcional y económico-presupuestaria. Agregados de contabilidad  
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Remisión al Ministerio de Sanidad y Política Social de: A) Presupuestos iniciales 2012 de la Consejería de  
Sanidad y del SESPA (desagregados por programas y capítulos presupuestarios) y presupuesto consolidado  
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B) Gasto del ejercicio económico 2011 de Consejería, SESPA y consolidado organizado en cinco
fichas: producción sanitaria con medios propios, adquisición de bienes y servicios sanitarios al sector 
privado,  
servicios sanitarios públicos concertados y transferencias corrientes, gastos de capital y resumen del gasto 
sanitario  
público  

Difusión de resultados en 2012 
Difusión parcial (presupuesto ejecutado) a través de la 'Memoria del SESPA 2011' (sitio web Astursalud, II 
trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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12 003 Estadística de las causas de muerte en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre las defunciones de las personas residentes en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Sanidad 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística, Instituto Asturiano de Estadística, SESPA, Registro Civil, Juzgados 
Población objetivo 
Defunciones ocurridas entre la población residente en Asturias 
Desagregación territorial  
Área de salud 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Defunciones por causas, grupos de edad, sexo y áreas geográficas 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Codificación de las causas de muerte correspondientes a las defunciones ocurridas en Asturias (labor de 
carácter
continuo). Tratamiento de la información y elaboración de resultados definitivos correspondientes a 2010 (I  
semestre 2012). Confección y difusión de las publicaciones 'La Mortalidad en Asturias 2010' y 'Análisis de la  
Mortalidad en Asturias 2010) (II trimestre 2012). Notificación al INE de los casos que se recuperen del Grupo 
de
Trabajo de Mortalidad Perinatal de Asturias correspondientes a 2011 (IV trimestre 2012) 

Difusión de resultados en 2012 
Publicación de los informes 'La Mortalidad en Asturias 2010' y 'Análisis de la Mortalidad en Asturias 2010' 
(sitios
web asturias.es y Astursalud, II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable. Empleo de medios externos 
para
la adaptación del programa informático de explotación estadística 

12 004 Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado en Asturias 
Objetivo
Informar sobre la actividad asistencial, económica y docente de los centros hospitalarios, así como de sus  
características estructurales 
Organismo responsable 
Consejería de Sanidad 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, SESPA 
Población objetivo 
Centros sanitarios con régimen de internado 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Centros hospitalarios, recursos materiales y dotación de personal, actividad asistencial (enfermos, estancias,  
consultas, técnicas de diagnóstico, etc.) y actividad económica 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 300 de 30-xii-2011 59/110

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
0
0
9

Sujeto obligado a suministrar información 
Establecimientos sanitarios 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Coordinación con el Ministerio de Sanidad y Política Social  para el seguimiento y evaluación de la 
información
proporcionada por los centros hospitalarios 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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12 005 Estadística del conjunto mínimo básico de datos hospitalarios en Asturias 
Objetivo
Conocer los procesos de hospitalización en los centros hospitalarios de Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Sanidad 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, SESPA 
Población objetivo 
Atenciones hospitalarias de la red de hospitales públicos, en las modalidades de hospitalización y 
ambulatoria 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Diagnóstico. Características de la estancia hospitalaria y del paciente tratado 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y procesado trimestral de información 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable. Empleo de medios externos 
para mantenimiento anual de aplicación informática  

12 007 Estadística de enfermedades de declaración obligatoria en Asturias 
Objetivo
Conocer la incidencia en Asturias de las enfermedades de declaración obligatoria 
Organismo responsable 
Consejería de Sanidad 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, SESPA 
Población objetivo 
Población residente en Asturias 
Desagregación territorial  
Área de salud 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria, características epidemiológicas, de la 
enfermedad  
y del enfermo 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
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Recogida y tratamiento de la información de carácter continuo. Elaboración y difusión de informes 
semanales.
Elaboración del informe anual correspondiente a 2011 (junio 2011) 
Difusión de resultados en 2012 
Informes semanales: comunicado de prensa y sitio web Astursalud. 
Informe anual: publicación impresa y sitio web Astursalud (III trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   
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12 008 Estadística de prescripciones farmacéuticas en Asturias 
Objetivo
Obtener información sobre las prescripciones y el gasto farmacéutico en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Sanidad 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, SESPA 
Población objetivo 
Consumo farmacéutico efectuado en Asturias en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, tanto a través de  
receta oficial en las oficinas de farmacia asturianas, como en los hospitales y centros sanitarios 
Desagregación territorial  
Área de salud 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Volumen y gasto del consumo farmacéutico por tipología de producto, receta y beneficiario 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración mensual y remisión del parte estadístico de recetas del Sistema Nacional de Salud. Elaboración 
de
indicadores de naturaleza económica y sobre recetas prescritas y dispensadas 
Difusión de resultados en 2012 
Inclusión de indicadores básicos en la 'Memoria del SESPA 2011' (sitio web 'Astursalud', II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

12 009 Encuesta sobre drogas a la población escolar en Asturias 
Objetivo
Conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza 
Secundaria  
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Medio) 
Organismo responsable 
Consejería de Sanidad 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Consejería de Educación y Universidades 
Población objetivo 
Población de 14 a 18 años escolarizada en Asturias en enseñanzas secundarias (ESO, Bachillerato y ciclos  
formativos de grado medio) 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Bienal 
Principales variables 
Consumo de drogas por tipo, percepción del riesgo, nivel de disponibilidad, información y actitud de los 
padres,  
tendencias 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
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Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Ponderación y explotación de la base de datos referida a 2010, elaboración de tablas y gráficos y difusión de  
resultados 
Difusión de resultados en 2012 
Comunicado de prensa y sitio web Astursalud (II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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12 010 Estadística del mapa sanitario en Asturias 
Objetivo
Conocer de forma exhaustiva la distribución y las características de la población asturiana de acuerdo a la  
zonificación sanitaria 
Organismo responsable 
Consejería de Sanidad 
Participación de otros organismos 
Instituto Asturiano de Estadística 
Población objetivo 
Población empadronada en Asturias 
Desagregación territorial  
Zona básica de salud/Zona especial de salud 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Edad, sexo y nacionalidad 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento de información sobre novedades y modificaciones que afecten a los límites y 
composición 
de las zonas de salud, reajuste del callejero para cada zona de salud 
Difusión de resultados en 2012 
Por determinar 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable y Encomienda de Gestión a 
SADEI
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13 Protección social y servicios sociales 

13 001 Estadística de servicios y centros de atención social en Asturias 
Objetivo
Conocer los recursos existentes en materia de atención social destinados a la población general, a la 
protección  
de menores, a las personas con discapacidad y dependientes y contra la exclusión social 
Organismo responsable 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad 
Participación de otros organismos 
Ayuntamientos 
Población objetivo 
Centros y servicios prestados 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Dispositivos de atención, número de plazas y usuarios 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Nuevo Registro de Entidades, Centros y Servicios. Actualización de datos del Mapa de Recursos Sociales 
Difusión de resultados en 2012 
Por determinar 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable y de medios externos  

13 002 Estadística de prestaciones económicas de carácter social en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre pensiones no contributivas (PNC), prestaciones vinculadas a la Ley de 
Integración  
Social del Minusválido (LISMI) y salario social básico 
Organismo responsable 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad 
Participación de otros organismos 
IMSERSO, Ayuntamientos 
Población objetivo 
Perceptores de las prestaciones 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Tipo de prestación, número de perceptores, cuantía y características del perceptor 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
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Remisión mensual de datos sobre PNC y LISMI al IMSERSO. Obtención mensual de indicadores sobre 
gestión del 
salario social básico y FAS. Trabajos preliminares de diseño de herramienta informática para la explotación  
estadística de la información sobre salario social básico 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios propios del organismo responsable y de medios externos para el desarrollo de la 
aplicación  
informática para la explotación estadística de la información sobre salario social básico 
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13 003 Estadística de prestaciones para la promoción de la autonomía personal y atención a 
las situaciones de dependencia en Asturias  
Objetivo
Proporcionar información sobre las prestaciones económicas y de servicios reconocidas en aplicación de la 
Ley de 
la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia 
Organismo responsable 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
Población objetivo 
Perceptores de las prestaciones o servicios 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Prestaciones y servicios por tipo. Características sociodemográficas y grado de dependencia de los 
perceptores 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación estadística de la información sobre los expedientes gestionados a través del Sistema de 
Información
del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SISAAD). Desagregación por áreas  
territoriales de servicios sociales 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

13 004 Estadística de protección de menores en Asturias 
Objetivo
Conocer la aplicación de medidas protectoras a menores de edad: adopción, acogimiento y otras medidas  
Organismo responsable 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Menores de edad protegidos y solicitantes de idoneidad para la adopción 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Solicitudes, adopciones, acogimientos y otras medidas de protección 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
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Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento de la información referida a 2011, elaboración de tablas y confección y difusión de la  
Memoria del Servicio de Infancia, Familias y Adolescencia 2011 (I trimestre 2012) 
Difusión de resultados en 2012 
A través de comunicado de prensa y sitio web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia (I trimestre 
2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   
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14 Seguridad 

14 001 Estadística sobre emergencias en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre las llamadas de emergencia efectuadas a través del Servicio 112 Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Presidencia 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Incidentes que generan llamada al Servicio 112 Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Llamadas e incidentes por tipo 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento diaria de información. Elaboración de resultados definitivos correspondientes 2011 (I  
trimestre 2012) 
Difusión de resultados en 2012 
Sitio web de la Entidad Pública 112 Asturias y edición impresa de la Memoria 2011 (I trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

14 002 Estadística de juego y apuestas en Asturias 
Objetivo
Obtener información sobre el volumen y el gasto generado por el  juego privado en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Hacienda y Sector Público 
Participación de otros organismos 
Instituto Asturiano de Estadística 
Población objetivo 
 Empresas vinculadas al sector del juego que ejerzan su actividad en el Principado de Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Locales de juego por tipo, actividad y recaudación 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento de la información de carácter continuo. Elaboración de tablas de resultados referidos 
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a
2011 (I trimestre 2012) 
Difusión de resultados en 2012 
A través del portal estadístico del IAE (I semestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 300 de 30-xii-2011 71/110

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
0
0
9

15 Demografía y población 

15 001 Explotación estadística de los censos de población, vivienda y edificios y locales en 
Asturias 
Objetivo
Proporcionar  información sobre el número de habitantes, viviendas, edificios y locales en nuestra región, así  
como sobre sus características respectivas 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística 
Población objetivo 
Población residente. Parque de viviendas, edificios y locales 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Decenal 
Principales variables 
Características sociodemográficas de la población, estructura de los hogares y núcleos familiares, 
características de 
 las viviendas y de los edificios y locales 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Seguimiento de trabajos del Censo de Población y Viviendas 2011. Explotación de datos de ediciones 
anteriores 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

15 002 Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes de Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre la población asturiana y sus características más relevantes desagregada por  
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística 
Población objetivo 
Población residente 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Población de hecho inscrita en el Padrón Municipal por características sociodemográficas 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
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Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2011 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (III trimestre 2012). Inclusión de resultados en varias recopilaciones estadísticas 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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15 003 Movimiento natural de la población de Asturias 
Objetivo
Proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre el flujo de las principales variables demográficas que  
inciden sobre la evolución de la población de Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística, Consejería de Sanidad 
Población objetivo 
Nacimientos, partos, matrimonios y defunciones acaecidos en Asturias 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad por características sociodemográficas, tipo y lugar 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
Publicación impresa y portal estadístico del IAE (IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

15 004 Movimientos migratorios en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información cuantitativa y cualitativa de los flujos migratorios que tienen por origen o destino los  
concejos de la comunidad autónoma del Principado de Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística 
Población objetivo 
Movimientos migratorios con origen y/o destino en Asturias 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Migraciones por tipo y características sociodemográficas del migrante 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
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Publicación impresa y portal estadístico del IAE (I trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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15 005 Indicadores demográficos de Asturias 
Objetivo
Recopilar e integrar la información estadística de carácter demográfico 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
De carácter general del tema en estudio 
Tipo de operación 
Recopilación
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación de información de carácter continuo y elaboración de contenidos para incluir en recopilaciones 
estadísticas
Difusión de resultados en 2012 
A través de publicaciones de síntesis y actualización continua en el portal estadístico del IAE 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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16 Trabajo, ingresos y costes salariales 

16 001 Estadísticas laborales de Asturias 
Objetivo
Proporcionar información de síntesis sobre el mercado de trabajo en Asturias en relación con la actividad  
económica, empleo, paro, contratación y afiliación, pensiones, jornada, salarios, costes y prestaciones, 
relaciones  
laborales, salud laboral, incapacidad laboral temporal, despidos 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Servicio Público de Empleo Estatal, Tesorería General de la Seguridad  
Social, Instituto Nacional de Estadística, Consejería de Industria y Empleo, Servicio Público de Empleo del  
Principado de Asturias, Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
De carácter general del tema en estudio 
Tipo de operación 
Recopilación
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación de información y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2011 
Difusión de resultados en 2012 
Publicación impresa y portal estadístico del IAE (III trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

16 002 Estadística del paro registrado y la contratación en Asturias 
Objetivo
Conocer la coyuntura del mercado de trabajo en relación con la contratación y el paro registrado en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Servicio Público de Empleo Estatal-INEM 
Población objetivo 
Parados y contratos registrados 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Paro registrado por sector y características sociodemográficas del demandante. Contratos registrados por 
tipo,
duración y características sociodemográficas de la persona contratada 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
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No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración y difusión mensual de los documentos A y C en formato hoja de cálculo el segundo día hábil de 
cada mes 
Difusión de resultados en 2012 
A través del sitio web de Trabajastur el segundo día hábil del mes siguiente al de referencia 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

16 003 Estadística de afiliación a la Seguridad Social en Asturias 
Objetivo
Informar sobre la coyuntura del mercado de trabajo en relación con el empleo y la afiliación a la Seguridad  
Social en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Población objetivo 
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Afiliación a la Seguridad Social por regímenes 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración en formato hoja de cálculo y difusión mensual del documento B el segundo día hábil de cada 
mes.
Elaboración en formato hoja de cálculo y difusión trimestral del documento G (datos por concejos) 
Difusión de resultados en 2012 
A través del sitio web de Trabajastur. Documento B: el segundo día hábil del mes siguiente al de referencia.  
Documento G: segundo mes siguiente al trimestre de referencia 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  

16 004 Estadística del paro registrado y contratación de las personas con discapacidad en 
Asturias 
Objetivo
Conocer la coyuntura del mercado de trabajo en relación con la contratación y el paro registrado de las 
personas  
con discapacidad en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Servicio Público de Empleo Estatal-INEM 
Población objetivo 
Demandantes inscritos, demandantes de empleo, paro registrado y contratos de personas con discapacidad 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
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Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Demandas inscritas, demandantes de empleo, paro registrado y contrataciones por características  
sociodemográficas, grado de minusvalía y tipo de discapacidad 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración y difusión del informe anual (Documento E) referido a 2011 
Difusión de resultados en 2012 
Publicación del documento E correspondiente a 2011 en el sitio web de Trabajastur (enero 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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16 005 Estadística de afiliación a la Seguridad Social, contratación y paro registrado de 
extranjeros 
Objetivo
Informar sobre la coyuntura del mercado de trabajo en relación con la afiliación a la Seguridad Social, la  
contratación y el paro registrado de los ciudadanos extranjeros residentes en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Servicio Público de Empleo Estatal-INEM 
Población objetivo 
Paro registrado, contratación y afiliados a la Seguridad Social en el colectivo de trabajadores extranjeros 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Paro registrado, contratación y afiliados a la Seguridad Social por características sociodemográficas y 
procedencia del trabajador 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración en formato hoja de cálculo y difusión mensual del documento I en la segunda quincena del mes  
siguiente al de referencia 
Difusión de resultados en 2012 
A través del sitio web de Trabajastur, segunda quincena del mes siguiente al de referencia 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  

16 006 Estadística de convenios colectivos en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre lo pactado en los convenios colectivos en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Población objetivo 
Convenios colectivos registrados en Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Convenios registrados por tipo y sector, empresas y trabajadores afectados, características del convenio y 
aumento  
salarial ponderado 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
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En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación periódica de los principales indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Por determinar 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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16 007 Estadística de elecciones sindicales celebradas en Asturias 
Objetivo
Conocer la representatividad sindical en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Actas correspondientes a las elecciones sindicales celebradas en centros de trabajo de Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Elecciones celebradas, participación y resultados 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación periódica de los principales indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Por determinar 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

16 008 Estadística de conflictividad laboral en Asturias 
Objetivo
Conocer el número de huelgas y cierres patronales de ámbito autonómico, los trabajadores afectados y las  
jornadasy horas perdidas 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Población objetivo 
Huelgas y cierres patronales 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Conflictos ocurridos, naturaleza, resolución e incidencia del conflicto (trabajadores participantes, jornadas no  
trabajadas, etc.). Centros de trabajo afectados y sus características (plantilla, trabajadores convocados, 
actividad y  
sector, etc.) 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
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Recopilación periódica de los principales indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Por determinar 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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16 009 Estadística de expedientes de regulación de empleo en Asturias 
Objetivo
Conocer las empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo, las causas, la finalidad, el sector 
de
actividad y el municipio 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Instituto Asturiano de Estadística 
Población objetivo 
Expedientes de regulación de empleo y centros de trabajo afectados 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Expedientes de regulación de empleo por tipología. Centros y trabajadores afectados 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación mensual de los principales indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
A través del portal estadístico del IAE (mes siguiente al de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

16 010 Estadística de mediación, arbitraje y conciliación laboral en Asturias 
Objetivo
Conocer las conciliaciones celebradas en Asturias y su resultado, así como los trabajadores afectados 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Población objetivo 
Expedientes finalizados en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Conciliaciones celebradas, resultado y trabajadores afectados, según actividad económica, tamaño de las  
empresas y características sociodemográficas y laborales de los trabajadores 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación periódica de los principales indicadores 
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Difusión de resultados en 2012 
Por determinar 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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16 011 Estadística de accidentes de trabajo en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre la siniestralidad laboral por accidente de trabajo en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Población objetivo 
Accidentes de trabajo notificados a la Autoridad Laboral (y ocurridos a trabajadores pertenecientes a 
empresas  
con sede social en Asturias o autónomos radicados en la comunidad) 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Accidentes de trabajo ocurridos y sus características (gravedad, tipo, causa, etc.), características de la 
empresa e  
información sociolaboral del trabajador afectado (edad, sexo, ocupación, tipo de contrato, etc.) 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración y difusión mensual de resultados (periodo referencia: desde noviembre 2011 hasta octubre 
2012).  
Elaboración de dos informes semestrales ampliados (referidos a diciembre de 2011 y a junio 2012). 
Elaboración del documento avance y del informe anual de siniestralidad correspondiente a 2011, con notas 
metodológicas y datos consolidados 
Difusión de resultados en 2012 
Informes mensuales: sitio web del IAPRL (segundo mes siguiente al de referencia). Informes semestrales: 
sitio web  
del IAPRL (segundo mes siguiente al período de referencia). Informe anual de 2011: sitio web del IAPRL (III 
trimestre 2012) y publicación impresa (IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

16 012 Estadística de enfermedades profesionales en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre la incidencia de enfermedades profesionales en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Población objetivo 
Enfermedades profesionales (de asalariados y autónomos con la contingencia de enfermedad profesional 
cubierta) 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Semestral
Principales variables 
Enfermedades profesionales por grupo. Características de la empresa e información sociolaboral del 
trabajador afectado 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
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Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración del informe semestral correspondiente al primer semestre de 2012. Elaboración del documento  
avance y del informe anual correspondiente a 2011 con datos consolidados 
Difusión de resultados en 2012 
Informe avance 2011: sitio web del IAPRL (I trimestre 2012). Informe anual 2011: sitio web IAPRL (III 
trimestre
2012) y publicación impresa (IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   
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16 013 Estadística de empresas de economía social en Asturias 
Objetivo
Conocer el número de empresas de economía social asturianas constituidas y en funcionamiento, los 
trabajadores  
de las mismas y los sectores económicos en los que desarrollan su actividad 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Población objetivo 
Empresas de economía social 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Trimestral 
Principales variables 
Empresas de economía social y socios trabajadores por tipo de sociedad y ramas de actividad 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y tratamiento de la información, elaboración de tablas y gráficos y difusión de resultados a trimestre  
natural vencido, a través del Observatorio Permanente de la Economía Social 
Difusión de resultados en 2012 
Sitio web de la Fundación para el Fomento de la Economía Social (trimestre siguiente al de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   
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17 Nivel, calidad y condiciones de vida 

17 001 Encuesta de presupuestos familiares. Resultados en Asturias 
Objetivo
Suministrar información sobre la naturaleza y destino de los gastos de consumo y sobre diversas 
características
relativas a las condiciones de vida de los hogares asturianos 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística 
Población objetivo 
Hogares en viviendas familiares 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Gasto total y medio de los hogares y personas en bienes y servicios, consumo de determinados bienes 
alimenticios 
 y tabaco. Grupos de gastos, características de los hogares y del sustentador principal 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información de base y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

17 003 Estadística sobre mujeres y hombres en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información comparada sobre la situación de mujeres y hombres en todos los ámbitos: 
demográfico,
socioeconómico, laboral, etc. 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad 
Población objetivo 
Población residente en Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Bienal 
Principales variables 
Características socioeconómicas, demográficas, de salud y relacionadas con violencia de género y 
participación  
sociopolítica
Tipo de operación 
Recopilación
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
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No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
En colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer, actualización del banco de datos de estadísticas de 
género 
 y elaboración de documento gráfico con los principales indicadores (I trimestre 2012). 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE y sitio web del IAM (I trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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17 004 Encuesta sobre la situación de la juventud en Asturias 
Objetivo
Describir la situación de la juventud en Asturias estudiando aspectos de carácter sociodemográfico, laboral y  
económico 
Organismo responsable 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad 
Participación de otros organismos 
Instituto Asturiano de Estadística, Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) 
Población objetivo 
Población entre 14 y 29 años residente en Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Cuatrienal 
Principales variables 
Características sociodemográficas, entorno familiar, estudios, situación laboral, recursos económicos, 
hábitos, etc. 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Sistematización de la información recogida en 2011 y elaboración de resultados 
Difusión de resultados en 2012 
Sitio web 'www.mocedastur.es' (II semestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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18 Medio ambiente 

18 003 Estadística de espacios naturales protegidos en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre los espacios naturales protegidos en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
Parque Nacional Picos de Europa 
Población objetivo 
Espacios protegidos 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Superficie protegida, tipo de protección y número de visitantes 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Tratamiento de la información y elaboración de indicadores para su inclusión en el 'Perfil ambiental de 
Asturias 2011’ 
Difusión de resultados en 2012 
A través del 'Perfil Ambiental de Asturias 2011' (sitios web 'redambientaldeasturias.es' y 'osasturias.es', 
diciembre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable y empleo de medios externos 
para
la elaboración conjunta del 'Perfil Ambiental de Asturias 2011' 

18 004 Estadística de las especies protegidas en Asturias 
Objetivo
Conocer el número y la evolución de las especies de flora y fauna protegidas y en peligro de extinción 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Especies de fauna y flora protegidas 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Especies protegidas, estatus de protección, ejemplares y espacio ocupado 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
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Tratamiento de la información y elaboración de indicadores para su inclusión en el 'Perfil ambiental de 
Asturias 2011’  
Difusión de resultados en 2012 
A través del 'Perfil Ambiental de Asturias 2011' (sitios web 'redambientaldeasturias.es' y 'osasturias.es', 
diciembre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable y empleo de medios externos 
para
la elaboración conjunta del 'Perfil Ambiental de Asturias 2011' 
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18 005 Estadística de repoblación forestal en Asturias 
Objetivo
Cuantificar la superficie repoblada en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Explotaciones forestales 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Superficie forestada y especie 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información correspondiente a 2011 sobre repoblaciones efectuadas (superficies y 
especies) 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   

18 006 Estadística de los incendios forestales en Asturias 
Objetivo
Cuantificar la incidencia de los incendios forestales en Asturias 
Organismo responsable 
Consejería de Presidencia 
Participación de otros organismos 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos y Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y 
Medio  
Ambiente
Población objetivo 
Incendios forestales que afectan al territorio de Asturias 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Número de incendios y superficie quemada según tipo 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración y contraste de los partes de incendio forestal, mecanización y tratamiento de la información y  
elaboración de tablas. Difusión de datos correspondientes a 2011 
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Difusión de resultados en 2012 
A través de comunicado de prensa y sitio web de Bomberos de Asturias (II trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable y de medios externos 
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18 007 Estadística de residuos municipales e industriales en Asturias 
Objetivo
Conocer los datos de generación de residuos sólidos urbanos e industriales y de los sistemas de gestión de 
los mismos 
Organismo responsable 
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Participación de otros organismos 
COGERSA
Población objetivo 
Entidades generadoras de residuos 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Residuos por tipo, medios de recogida y gestión 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Tratamiento de la información y elaboración de indicadores para su inclusión en el 'Perfil ambiental de 
Asturias
2011' y en los informes de gestión anuales de COGERSA 'Residuos urbanos' y 'Residuos peligrosos y no 
peligrosos' 
Difusión de resultados en 2012 
A través del 'Perfil Ambiental de Asturias 2011' (sitios web 'redambientaldeasturias.es' y 'osasturias.es', 
diciembre  
2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable y empleo de medios externos 
para
la elaboración conjunta del 'Perfil Ambiental de Asturias 2011' 

18 008 Estadística de la calidad ambiental del aire en Asturias 
Objetivo
Proporcionar información sobre los agentes contaminantes en el aire 
Organismo responsable 
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Participación de otros organismos 
Ayuntamientos de los concejos en los que se encuentran ubicadas las estaciones de medición 
Población objetivo 
Estaciones de medición de la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Concentración de los distintos contaminantes medidos en microgramos, miligramos (CO) o tipo de partículas 
por
metro cúbico de aire 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
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Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Toma de datos continua, tratamiento de la información y elaboración de indicadores para su inclusión en el  
'Informe sobre cumplimiento de valores límite legales de calidad del aire 2011' y en el 'Perfil Ambiental de 
Asturias 2011’  
Difusión de resultados en 2012 
A través del 'Informe sobre cumplimiento de los valores límite legales de calidad del aire 2011' (sitio web  
'redambientaldeasturias.es', marzo 2012) y del  'Perfil Ambiental de Asturias 2011' (sitios web  
'redambientaldeasturias.es' y 'osasturas.es', diciembre 2012). Actualización diaria de los datos de las 
estaciones de 
 la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (sitio web 'redambientaldeasturias.es') 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable y empleo de medios externos 
para
la elaboración conjunta del 'Perfil ambiental de Asturias 2011' 
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20 Administraciones públicas, actividad política y asociaciones 

20 001 Estadística de presupuestos de las administraciones públicas asturianas 
Objetivo
Recopilar datos económicos y financieros de los presupuestos de las administraciones públicas asturianas 
Organismo responsable 
Consejería de Hacienda y Sector Público 
Participación de otros organismos 
Entidades Locales del Principado de Asturias 
Población objetivo 
Administración del Principado de Asturias y Ayuntamientos 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Datos presupuestarios de la Administración del Principado de Asturias y de los Ayuntamientos 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración de estadísticas correspondientes a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
(presupuesto 
 inicial de 2012 y liquidación del presupuesto de 2011) 
Difusión de resultados en 2012 
Publicación impresa, sitio web 'asturias.es' y lápiz óptico (presupuesto inicial 2012: I trimestre 2012, 
liquidación  
del presupuesto 2011: IV trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable y Encomienda de Gestión a 
SADEI

20 002 Estadística de ingresos tributarios de las administraciones públicas asturianas 
Objetivo
Proporcionar información sobre los ingresos procedentes de tributos propios del Principado de Asturias, de 
los
tributos cedidos por el Estado y de los Ayuntamientos asturianos 
Organismo responsable 
Consejería de Hacienda y Sector Público 
Participación de otros organismos 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias,
Ayuntamientos 
Población objetivo 
Administración del Principado de Asturias y Ayuntamientos 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Ingresos según distintos tributos 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
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Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración de indicadores y presentación de resultados correspondientes a 2011 
Difusión de resultados en 2012 
A través de la 'Memoria del Ente Público de Servicios Tributarios 2011' (publicación impresa, CD-Rom y sitio 
web  
del Ente Público de Servicios Tributarios, I semestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable  
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20 005 Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) en Asturias 
Objetivo
Recabar información sobre las infraestructuras y equipamientos municipales y de servicio público 
Organismo responsable 
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública 
Población objetivo 
Núcleos de población de más de cuatro viviendas habitadas en municipios de menos de 50.000 habitantes y  
concejo de Siero 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Características geográficas, demográficas y urbanísticas. Equipamientos e infraestructuras de servicio 
público,  
tanto de titularidad pública como privada 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación censal 
Origen de los datos 
Origen estadístico directo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Ayuntamientos 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Actualización de datos de la EIEL y publicación del GIS de la EIEL en Internet 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios externos 

20 006 Estadística de resultados electorales del Principado de Asturias 
Objetivo
Divulgar los resultados de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Procesos electorales autonómicos 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Cuatrienal 
Principales variables 
Resultados electorales 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Tratamiento y difusión de la información correspondiente a los procesos electorales celebrados en el 
Principado  
de Asturias 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 300 de 30-xii-2011 100/110

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
0
0
9

Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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21 Cuentas económicas 

21 001 Contabilidad regional de Asturias 
Objetivo
Cuantificar la contribución que cada sector institucional o agente económico realiza en los procesos de  
producción, generación de renta, distribución y uso 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Instituto Nacional de Estadística 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
PIB, VAB, EBE, remuneración de asalariados y empleo por ramas de actividad y sectores institucionales 
Tipo de operación 
Estadística de síntesis o análisis 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo e indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Elaboración del cuadro macroeconómico de Asturias. Actualización de las series históricas del VAB 
Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

21 002 Tablas Input-Output de Asturias 
Objetivo
Conocer los procesos interiores de producción y las operaciones de bienes y servicios por sectores de 
actividad 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Empresas o instituciones con establecimientos productivos en Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Quinquenal 
Principales variables 
Flujos económicos por rama de actividad 
Tipo de operación 
Estadística de síntesis o análisis 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo e indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
Empresas o instituciones con establecimientos productivos en Asturias 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recogida y procesamiento de información para la elaboración de las tablas input-output de Asturias  
correspondientes a 2010 
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Difusión de resultados en 2012 
No prevista 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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22 Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores particulares 

22 001 Directorio de empresas con establecimientos en Asturias 
Objetivo
Elaborar, mantener y explotar estadísticamente un directorio que contenga las empresas con actividad 
económica 
 en Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
 Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Nacional de 
Estadística,
Registros Mercantiles 
Población objetivo 
Empresas con actividad económica en Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Empresas y establecimientos por actividad y tamaño 
Tipo de operación 
De infraestructura 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Mantenimiento y actualización del directorio de carácter continuo 
Difusión de resultados en 2012 
No procede 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

22 002 Estadística de actividad económica de empresas y establecimientos en Asturias 
Objetivo
Disponer de información sobre los establecimientos y los profesionales que desarrollen actividad a nivel 
municipal 
 a partir de la información del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Ente Público de Servicios Tributarios, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
Población objetivo 
Empresas, establecimientos y profesionales con actividad económica en Asturias 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
Empresas, establecimientos y profesionales de alta en el IAE por ramas de actividad 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
Ayuntamientos 
Estado de la operación 
En curso 
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Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Explotación de la información y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
A través del 'Anuario estadístico de Asturias 2010' (publicación impresa, CD-Rom y portal estadístico del IAE, 
III trimestre 2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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22 003 Estadística sobre movimientos del registro mercantil en Asturias 
Objetivo
Conocer la evolución de la creación de sociedades mercantiles y ampliaciones de capital a través de la  
explotación de la información del Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
Registro Mercantil 
Población objetivo 
Sociedades mercantiles registradas en Asturias 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Ampliaciones y suscripciones de capital 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación y tratamiento mensual de la información. Elaboración de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (trimestre siguiente al mes de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

22 004 Estadística sobre movimientos del registro industrial en Asturias 
Objetivo
Conocer la evolución de la creación y ampliación de empresas industriales en Asturias a través de la 
explotación  
del Registro Industrial 
Organismo responsable 
Consejería de Economía y Empleo 
Participación de otros organismos 
Instituto Asturiano de Estadística 
Población objetivo 
Empresas industriales 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Mensual 
Principales variables 
Establecimientos, inversión, potencia instalada y empleo 
Tipo de operación 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos 
Origen de los datos 
Origen administrativo 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación y tratamiento mensual de la información. Elaboración de indicadores 
Difusión de resultados en 2012 
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Portal estadístico del IAE (trimestre siguiente al mes de referencia) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Empleo de medios personales y financieros propios del organismo responsable   
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23 Estadísticas no clasificables por sector o tema 

23 001 Coyuntura Regional de Asturias 
Objetivo
Proporcionar indicadores de síntesis sobre la evolución de las variables más representativas de la realidad  
económica y social asturiana 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Comunidad Autónoma 
Periodicidad 
Trimestral 
Principales variables 
De carácter coyuntural general (producciones físicas, índices económicos y de actividad, indicadores de 
empleo,  
precios) 
Tipo de operación 
Recopilación
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico directo e indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación de información y actualización continua del cuadro de coyuntura de Asturias 
Difusión de resultados en 2012 
Portal estadístico del IAE (actualización continua) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

23 002 Reseña estadística de los municipios asturianos 
Objetivo
Proporcionar información de síntesis sobre los aspectos físicos y socioeconómicos más significativos de los  
Municipios asturianos 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
Municipios asturianos 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
Anual 
Principales variables 
De carácter general (características físicas, demográficas, de actividad económica, laborales y de edificación 
y
catastro inmobiliario) 
Tipo de operación 
Recopilación
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
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Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Recopilación de información y elaboración de contenidos de la edición correspondiente a 2010 
Difusión de resultados en 2012 
A través del 'Anuario estadístico de Asturias 2010' (publicación impresa, CD-Rom y portal estadístico del IAE, 
III trimestre 
2012) 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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23 003 Página web del Instituto Asturiano de Estadística 
Objetivo
Diseñar y mantener una página web para la consulta y descarga de datos estadísticos del Sistema 
Estadístico del  
Principado de Asturias 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
No aplicable 
Periodicidad 
No aplicable 
Principales variables 
No aplicable 
Tipo de operación 
De infraestructura 
Origen de los datos 
No aplicable 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Continuación de los trabajos de desarrollo del portal estadístico del Instituto Asturiano de Estadística 
Difusión de resultados en 2012 
No procede 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 

23 004 Sistema de Cálculo Regional (SICAR) 
Objetivo
Operación de infraestructura consistente en la actualización permanente de la base de datos SICAR que  
proporciona información necesaria para la elaboración de otras estadísticas 
Organismo responsable 
Instituto Asturiano de Estadística 
Participación de otros organismos 
No prevista 
Población objetivo 
No aplicable 
Desagregación territorial  
Concejo 
Periodicidad 
No aplicable 
Principales variables 
No aplicable 
Tipo de operación 
De infraestructura 
Origen de los datos 
Origen administrativo y estadístico indirecto 
Sujeto obligado a suministrar información 
No aplicable 
Estado de la operación 
En curso 
Trabajos que se van a ejecutar en 2012 
Mantenimiento y actualización del sistema de información integrado de carácter continuo 
Difusión de resultados en 2012 
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No aplicable 
Medios personales y financieros necesarios para realizar la operación en 2012 
Operación realizada mediante Encomienda de Gestión a SADEI 
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