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SADEI
Operaciones estadísticas elaboradas por SADEI mediante la recogida directa de información o bien a
partir de ficheros cedidos por otros organismos con los que la administración del Principado de Asturias
tiene establecidos convenios de colaboración.
Anuario de la construcción
Publicación anual realizada por SADEI que recoge los resultados procedentes de la Estadística de construcción
de edificios -realizada en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- así como
a otros indicadores relacionados con el sector de la construcción en Asturias (licitaciones, subsector de la
vivienda, aspectos laborales, costes y precios, etc.).
La "Estadística de construcción de edificios", que se elabora desde 1990 a partir de las licencias de obra
mayor concedidas en Asturias (obra nueva, rehabilitación y demolición), es posible gracias a un convenio de
colaboración suscrito con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el apoyo de los
Ayuntamientos, los facultativos y los Colegios Profesionales.
Censo agrario
Operación estadística periódica que realiza el INE desde el año 1962 y que se repite decenalmente, en 1972 y
1982 en una primera fase y en 1989, 1999 y 2009 posteriormente.
La unidad elemental de información utilizada es la explotación agrícola, que proporciona principalmente datos
relativos a las características de la organización y la estructura del sector y a la utilización de recursos tales
como la tierra, el agua, la maquinaria y la mano de obra.
Fruto del convenio de colaboración formalizado entre el INE y las Comunidades Autónomas, se ha puesto a
disposición de SADEI el fichero informático con los microdatos del Censo Agrario 2009, hecho que ha
permitido una explotación específica de los datos. De esta operación estadística han sido seleccionadas para
este anuario algunas características básicas de las explotaciones agrarias: régimen de tenencia de la tierra,
explotaciones y especies ganaderas, personalidad jurídica de los titulares, etc.
Comercio exterior de Asturias
Publicación anual que, desde 1999 y con carácter anual, recoge las principales cifras de las operaciones
comerciales de Asturias con el extranjero, entendido éste como el territorio que desde España se define como
"resto del mundo".
La información de partida procede de los ficheros difundidos mensualmente por el departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, en su versión definitiva, y toma en consideración las
operaciones con origen (en el caso de las exportaciones) o destino (en el de las importaciones) en las
provincias fiscales de Asturias (33-Oviedo y 52-Gijón).
Cuentas de la industria asturiana
Serie iniciada por SADEI en 2003 y publicada anualmente a partir de los microdatos que facilita la Estadística
Estructural de Empresas. Sector industrial (hasta el año 2015, Encuesta Industrial de Empresas) del INE,
circunscritos al ámbito de los establecimientos industriales radicados en Asturias. En ella se amplían los
resultados publicados por el INE sobre las magnitudes económicas y los datos de ocupación, recogiendo una
evolución temporal de las principales variables y aportando un mayor detalle respecto a las clasificaciones de
actividades utilizadas y al tamaño de la unidad de actividad.
Cuentas regionales de Asturias
Publicación quinquenal de carácter estructural que recoge la Contabilidad Regional de Asturias y el Marco
Input-Output, suponiendo una exhaustiva descripción de las operaciones de producción, renta y acumulación
de la economía regional.
Se publica desde 1968 y la última edición corresponde al año 2015. La base metodológica sigue las líneas
descritas en el Sistema Europeo de Cuentas, SEC-2010.
Estadística de la enseñanza en Asturias
Recopilación anual de la información más relevante aportada por la Consejería de Educación, la Universidad
de Oviedo y la UNED sobre la enseñanza reglada en el Principado de Asturias que, de forma monográfica,
viene publicando SADEI desde el curso 1994-95. Las diferentes características tratadas, en lo que respecta al
número de centros, unidades, profesores y alumnos, se presentan para cada uno de los niveles educativos del
sistema de enseñanza.

sadei

ANUARIO ESTADÍSTICO DE ASTURIAS 2018

Estadísticas laborales
Las estadísticas de empleo se calculan principalmente en base a la información facilitada por la Seguridad
Social y por el recuento de los colectivos no integrados en dicho sistema, clasificándolos para cada una de las
ramas de actividad CNAE-2009 y para cada uno de los 78 municipios donde están ubicados los puestos de
trabajo.
Estas estadísticas se vienen elaborando por SADEI desde el año 1978 y su publicación en una monografía
específica se inicia en 1984, recogiendo series iniciadas en 1980.
La Renta de los Municipios Asturianos (LARMA)
Publicación bienal, editada desde el año 1976 en coincidencia con los años pares, que recoge las cuentas de
producción y explotación de las ramas de actividad en las que se ha fragmentado la economía asturiana y las
operaciones de renta de los hogares para el conjunto de Asturias y cada uno de los 78 municipios que la
componen. De ella se pueden obtener los agregados fundamentales de la economía, como el valor añadido
por ramas de actividad y el producto interior, así como los saldos de las cuentas de renta de los hogares:
saldo de rentas primarias, renta disponible y renta disponible ajustada.
Las explotaciones ganaderas en Asturias
Publicación que aborda las características de las explotaciones ganaderas de Asturias que cuentan con
cabezas de vacuno, ovino o caprino. Este estudio se viene realizando por SADEI, sin periodicidad estable,
desde 1986. La última edición en formato papel data del año 2010 y no obstante el carácter no períodico de
las publicaciones, los datos se actualizan año a año desde 1998 y se incorporan inmediatamente a la Web de
SADEI donde se incluyen en una aplicación gráfica que facilita su tratamiento y consulta.
Las fuentes de información utilizadas en este estudio son las Campañas de Saneamiento Ganadero, la base de
datos SIMOGAN (Sistema de Identificación y Movimiento de Ganado) y los ficheros de la cuota láctea
asignada a Asturias al inicio de cada período lechero, facilitados por la Consejería Desarrollo Rural,
Agroganadería y Pesca.
Los principales aspectos investigados atienden a la cuantificación y caracterización de la cabaña ganadera
(raza, sexo y aptitud), orientación productiva de las explotaciones (carne, leche o mixta) y cuota láctea.
Movimiento Natural de la Población (MNP)
La fuente primaria de información para la elaboración de las estadísticas del MNP procede de los boletines
estadísticos de parto, matrimonio y defunción, que se cumplimentan simultáneamente a la inscripción de cada
acontecimiento en el Registro Civil y que son remitidos mensualmente al INE.
Hasta el año 1986, esta estadística fue realizada únicamente por el INE, siendo a partir de entonces cuando
SADEI se ha incorporado a los circuitos de producción y difusión de la información sobre los fenómenos
naturales, en virtud de un acuerdo de cooperación suscrito entre el INE y el Principado de Asturias.
Actualmente, dicho concierto ha sido incluido en el convenio anual de colaboración estadística establecido
entre el INE y el Principado de Asturias.
Formando parte de este trabajo, se realizan las estadísticas de mortalidad cuya elaboración corre a cargo de
la Consejería de Salud. La codificación y explotación de las defunciones según las causas de muerte, se hace
a partir de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la OMS. Los resultados de dicha
estadística, que tienen carácter provisional hasta que el INE aporta los datos definitivos, se difunden en la
web de SADEI y dan lugar a la publicación "Movimiento Natural de la Población de Asturias" que se viene
editando anualmente desde 1987.
Movimientos migratorios
La "Estadística de Variaciones Residenciales" (EVR) es una operación estadística elaborada por el INE a través
del registro de altas y bajas padronales de todos los desplazamientos (cambios de residencia
intermunicipales) que se producen dentro del territorio nacional. A la tarea divulgativa que viene realizando el
INE desde 1985 se ha incorporado SADEI a partir de 2001 con la publicación de Movimientos migratorios en
Asturias, donde se hace un análisis pormenorizado de los movimientos que suceden en el Principado de
Asturias.
Las estadísticas de migraciones en Asturias se realizan a través del convenio de colaboración firmado entre la
administración central y regional, en virtud del cual SADEI recibe, a través del INE, los ficheros de microdatos
anonimizados correspondientes a todos los movimientos que ocurren en la Comunidad en un año de
referencia, y se encarga de las labores de explotación y difusión de resultados.
La concreción de este ámbito espacial a los límites territoriales de esta Comunidad Autónoma conlleva la
distinción de dos tipos de ámbitos: el interno, cuando los movimientos se producen dentro de la región, y el
externo cuando las migraciones se producen entre Asturias y el resto de Comunidades Autónomas o el
extranjero.
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Nomenclátor de entidades de población
Relación detallada de todas las entidades y núcleos de población existentes en cada municipio, incluyendo sus
códigos y sus poblaciones referidas a 1 de enero.
Se obtiene de la actualización de los núcleos y entidades de población que los Ayuntamientos acuerdan en sus
municipios y que, en cumplimiento de la legislación vigente, comunican al INE al menos una vez al año.
Una vez formalizada la relación definitiva de entidades, el INE cede los ficheros al Principado de Asturias para
su explotación estadística y difusión de resultados, que SADEI publica, bien en formado electrónico en su
página web, bien en formato papel bajo el título "Nomenclátor de entidades de población de Asturias". La
primera publicación data del año 1986.
Padrón Municipal de Habitantes (PMH)
Los padrones de habitantes son unos registros administrativos propiedad de los Ayuntamientos donde, a
todos los efectos administrativos, constan datos acreditativos de la vecindad de todos los ciudadanos. Las
normas técnicas de formación y mantenimiento de los padrones corren a cargo del INE.
Desde 1998 la elaboración del Padrón Municipal de Habitantes tiene un carácter continuo, aprobándose
anualmente los datos de forma oficial con fecha de referencia a 1 de enero de cada año.
La coordinación entre los padrones de todos los municipios españoles está encomendada al INE que, tras las
correspondientes actuaciones encaminadas a la depuración de los mismos, sirven de base para la declaración
de las cifras oficiales de población de cada municipio así como para la elaboración de distintas estadísticas.
Las estadísticas específicas sobre los Padrones Municipales de Habitantes de Asturias las viene realizando
SADEI anualmente a partir del fichero de microdatos anonimizados que facilita el INE a la administración
regional, en virtud del acuerdo sobre cooperación estadística e intercambio de información suscrito entre
ambas instituciones.
Superficie por estratos de altura y de pendiente
Distribución de la superficie regional y municipal en distintas zonas, según criterios altimétricos de cota y
pendiente, realizada por SADEI y SADIM mediante la interacción de una cobertura de límites municipales con
un modelo digital del terreno.
La cobertura de los límites municipales se ha obtenido a partir del mapa de Asturias a escala 1:50.000. El
modelo digital del terreno procede de la serie 1:5.000 del Principado de Asturias, adaptando la resolución
inicial de 5x5 m a otro de 25x25 m (equivalente a una escala 1:25.000), para obtener de esta forma rejillas
más manejables a nivel municipal.
El proceso seguido para el cálculo definitivo de las altitudes y de las pendientes se basó en la construcción de
un modelo digital de elevaciones, confeccionando un mosaico con todas las hojas que intersecan al municipio,
de las que se ha eliminado la parte externa de cada uno de ellos.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Red ferroviaria
ADIF, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha
facilitado, a petición de SADEI, información sobre la longitud de la red de ferrocarriles.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Estadísticas sobre tráfico aéreo
AENA, entidad pública empresarial encargada de la gestión de los aeropuertos civiles de interés general y de
las instalaciones y redes de ayudas a la navegación aérea, facilita a través de su página web diversa
información sobre movimientos de naves, pasajeros y mercancías en los aeropuertos españoles.

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
Informe anual de recaudación tributaria
Las cifras de recaudación de tributos del Estado en el Principado de Asturias se extraen de las memorias e
informes anuales de recaudación tributaria difundidos por la AEAT.
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Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias
Investigación de carácter censal basada en la relación de perceptores de salarios, pensiones y prestaciones
por desempleo que presentan los empleadores mediante la declaración anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre rendimientos del trabajo.
La estadística ofrece datos sobre los asalariados, desempleados y pensionistas así como las retenciones e
ingresos sobre los rendimientos del trabajo a través de tablas estadísticas. Tanto los perceptores como las
percepciones satisfechas se clasifican atendiendo a diversos criterios (geográficos, actividad y dimensión de la
empresa, sexo y edad del perceptor).

Agencia Estatal de Meteorología
Información meteorológica
La Agencia Estatal de Meteorología aporta los registros sobre temperaturas, horas de sol y precipitaciones
medidos en la estación meteorológica 249-i, situada en El Cristo, Oviedo. Esta información es recopilada y
publicada periódicamente por SADEI.

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación
(AIMC)
Estudio General de Medios (EGM)
Investigación de carácter anual sobre las audiencias de los diferentes medios de comunicación.

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa (AUCALSA)
Tráfico en la Autopista del Huerna
AUCALSA es la empresa concesionaria de la explotación de la Autopista del Huerna que comunica Asturias con
León. En su página web ofrece las estadísticas sobre la intensidad media diaria de circulación de vehículos en
dicha autopista.

Banco de España
Boletín estadístico
El Boletín Estadístico del Banco de España es una publicación mensual que contiene información sobre el
sistema financiero, tanto en lo referido a las instituciones como a los mercados, además de los tipos de
interés, tipos de cambio y otras estadísticas económicas generales. En la página web del Banco de España se
puede consultar esta publicación y las series temporales en ella recogidas.

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de
Oviedo, Gijón y Avilés
Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
El Impuesto de Actividades Económicas es un tributo municipal que grava el ejercicio de una actividad
económica. Independientemente de que las entidades (empresas, asociaciones, fundaciones, etc.) puedan
acogerse a alguna de las exenciones del mismo contempladas legalmente, persisten las obligaciones censales
que permiten obtener información sobre el número de licencias y su clasificación de acuerdo con la lista de
actividades confeccionada por la Agencia Tributaria. Esta información es compartida con las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación con el fin de permitir el desarrollo de las actividades que les son propias.
SADEI se encarga de recopilar la información procedente de las tres Cámaras asturianas, ofreciendo una
síntesis de los resultados más relevantes.

Colegio de Registradores de la Propiedad
Estadística registral inmobiliaria
Estadística de carácter anual que se publica desde 2004 y permite conocer con exactitud el número de
transacciones de bienes inmuebles que se realizan en España, así como las operaciones hipotecarias
vinculadas a las mismas.
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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Informe de penetración de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que garantiza la libre
competencia y regula todos los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los
consumidores. Essta comisión ha integrado las competencias antes distribuidas en diferentes organismos,
entre las que se incluyen las desarrolladas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones hasta
2013, en materia de regulación de los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y de servicios
audiovisuales. El Informe de penetración de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones incluye las
cuotas de mercado y las tasas de penetración que presentan los servicios de telefonía móvil, fija y banda
ancha en cada provincia y Comunidad Autónoma españolas, así como el número de accesos, de teléfonos
públicos y de estaciones base.

Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO)
Anuario del Juego en España
Publicación elaborada que reúne las principales estadísticas de las actividades de juegos de azar en España.
Esta información se combina con la procedente de la Memoria anual del Juego del Ministerio de Consumo, de
la Memoria Anual de la SELAE, y de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias.

Consejo General del Poder Judicial
Datos judiciales
El Consejo General del Poder Judicial viene elaborando desde 2003 la publicación "La Justicia dato a dato",
que ofrece las cifras clave que describen los distintos aspectos del sistema judicial, siendo su principal fuente
de información el propio Consejo General del Poder Judicial.

Consejo Superior de Deportes (CSD)
Anuario de estadísticas deportivas
Incluye información sobre el número de participantes en los Campeonatos de España en Edad Escolar y
Universitarios, así como del número de medallas obtenidas en los mismos.
Censo nacional de instalaciones deportivas
Publicación realizada con referencia al año 2005 en la que se analiza la estructura de las instalaciones
deportivas, clasificadas de acuerdo con distintos criterios. Actualiza la información publicada en el anterior
Censo de 1997.
Encuesta de hábitos deportivos en España
Estudio con periodicidad quinquenal llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas por encargo
del Consejo Superior de Deportes. A nivel autonómico recoge infomación sobre la frecuencia en la práctica del
deporte.

Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA)
Estadísticas de recogida de residuos
Consorcio, formado por el Gobierno del Principado de Asturias y los 78 municipios asturianos, que tiene
encomendada la gestión de los residuos urbanos e industriales, aportando información, a petición de SADEI,
sobre el volumen de residuos peligrosos y no peligrosos, recogidos según tipo, y sobre diferentes aspectos
relacionados con la recogida selectiva de envases, vidrio y papel.
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CRUE Universidades Españolas
Red de bibliotecas universitarias (REBIUN). Anuario estadístico.
Recopilación de los principales datos estadísticos de las bibliotecas universitarias que incluye, entre otra,
información sobre los fondos disponibles y el uso de los mismos, el personal empleado, los medios materiales
con que cuentan y los gastos y costes de funcionamiento.

EUROSTAT
Estadísticas europeas
La Oficina Estadística de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, suministra estadísticas armonizadas a
las instituciones europeas. Los datos que difunde EUROSTAT proceden en gran medida de los institutos
oficiales de estadística de los países miembros. EUROSTAT define los procedimientos metodológicos
conjuntamente con los países miembros de la Unión Europea, consolida los datos recogidos de cada país y
asegura su armonización y comparación en la medida de lo posible para, posteriormente, elaborar agregados
para los estados miembros y la zona euro.

Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del
Principado de Asturias
Senderos de gran y pequeño recorrido
Los datos sobre la longitud de los senderos de Gran y Pequeño Recorrido se han elaborado combinando la
información disponible en la página web de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del
Principado de Asturias (www.fempa.net) y en la página oficial de servicios turísticos del Principado de Asturias
(www.infoasturias.com).

Fundación para la Educación
Environmental Education)

Ambiental

(Foundation

for

Playas con Bandera Azul
La Fundación para la Educación Ambiental es una organización sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo
sostenible a través de la educación ambiental. Entre sus actividades se encuentra el programa "Bandera
Azul", concebido como una etiqueta ecológica voluntaria que reconoce la calidad de las playas a través de
criterios estrictos relacionados con la calidad del agua, la educación e información ambiental, la gestión
ambiental, la seguridad y otros servicios.

Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Información física
Se recogen algunos datos geográficos significativos relativos a la descripción del marco físico del Principado
de Asturias (posición geográfica, superficie, longitud, etc.) proporcionados por el IGN, que el INE publica en
su página Web.
Los mapas de relieve, con detalle de las tintas hipsométricas según estratos de altura, han sido facilitados por
el Servicio Regional de Asturias del IGN.

Instituto Nacional de Estadística (INE)
Censos de población y vivienda
Los Censos Demográficos 2011, realizados por el INE, engloban la confección de tres censos diferentes: el
Censo de Población, el Censo de Viviendas y el Censo de Edificios. La operación conjunta se ha basado en la
combinación de un fichero precensal, realizado a partir de un aprovechamiento máximo de los registros
administrativos disponibles tomando al Padrón como elemento básico de su estructura, y de un trabajo de
campo que ha incluido la realización de dos operaciones básicas: un Censo de Edificios exhaustivo que ha
permitido la georreferenciación y conocimiento de las características de todos los edificios y una gran encuesta
por muestreo, dirigida a un porcentaje de la población residente en más de 2,3 millones de viviendas que
posibilita el conocimiento del resto de características de las personas y las viviendas.
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El Censo de Población es una operación estadística que tiene como objetivo determinar la estructura básica de
la población y su desagregación territorial para comunidades autónomas, provincias y municipios a una fecha
de referencia. Además, aporta información sobre distintas variables demográficas, económicas y sociales.
El Censo de Viviendas es una operación estadística cuya finalidad es determinar, a una fecha de referencia, los
distintos tipos de lugares destinados a habitación humana que han sido concebidos como tales (viviendas
familiares y colectivas) enumerando también aquellos que, no habiendo sido concebidos para este fin, tienen
sin embargo ese uso (alojamientos). Así mismo, proporciona información detallada sobre las características
más importantes de las viviendas convencionales ocupadas.
El Censo de Edificios consiste en el recuento y georreferenciación de todos los edificios del territorio nacional
que están terminados en la fecha de referencia censal y contienen alguna vivienda, con enumeración de los
inmuebles (viviendas o locales) y de sus características básicas. También ofrece información sobre las viviendas
existentes y sus tipos (viviendas convencionales principales, vacías, secundarias, colectivas, etc.).
El ámbito geográfico de la operación censal cubre el conjunto de los municipios del territorio nacional (8.116
municipios a 1 de noviembre de 2011). La cobertura temporal se lleva a cabo con carácter decenal, en los años
acabados en 0 desde 1900 a 1970, y en los años acabados en 1 desde 1981 por lo que este último ha sido
realizado en 2011. En cuanto a la fecha de referencia, los datos recogidos corresponden al día 1 de noviembre
de 2011.
Los detalles metodológicos (resultados, métodos, conceptos, etc.) pueden consultarse en la página web del
INE, en el área correspondiente a la operación estadística de "cifras de población y censos demográficos”:
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_resultados.htm
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_metodologia.htm
Contabilidad Regional de España (CRE)
Operación estadística cuyo principal objetivo es ofrecer una descripción cuantificada, sistemática y lo más
completa posible de la actividad económica regional en España (comunidades autónomas y provincias),
durante el período de referencia considerado. La información que proporciona permite analizar y evaluar la
estructura y evolución de las economías regionales, y sirve de base estadística para el diseño, ejecución y
seguimiento de las políticas regionales.
Las cuentas regionales son una especificación de las cuentas nacionales, es decir, la Contabilidad Nacional de
España constituye el marco de referencia conceptual y cuantitativo en el que se integra la Contabilidad
Regional.
Directorio Central de Empresas (DIRCE)
El DIRCE reúne en un sistema de información único a todas las empresas españolas y a sus unidades locales
ubicadas en el territorio nacional. Se actualiza una vez al año, publicándose una explotación estadística de los
resultados para empresas y unidades locales a 1 de enero.
Encuesta de ocupación hotelera
Encuesta de periodicidad mensual que recopila información de los establecimientos hoteleros inscritos como
tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de las comunidades autónomas. Ofrece
información relativa al número de viajeros, pernoctaciones, establecimientos, plazas ofertadas y grado de
ocupación, entre otros.
Encuesta de Población Activa (EPA)
Investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, realizada por el INE desde 1964. Su
finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados y parados),
así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos).
El ámbito de desagregación territorial que el INE utiliza para sus explotaciones es de comunidades autónomas
o provincias.
Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Base 2006
Iniciada en enero de 2006, suministra información anual sobre la naturaleza y destino de los gastos de
consumo, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares. Sustituye
a la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) base 1997, que se realizó hasta el año 2005.
Encuesta de profesionales sanitarios colegiados
Elaborada por el INE desde 1952, proporciona anualmente información sobre el número de profesionales
sanitarios en situación de colegiación en España según los distintos Consejos y Colegios de profesiones
sanitarias. Incluye datos de médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapéutas,
podólogos, ópticos-optometristas, dietistas nutricionistas, logopedas, terapeutas ocupacionales y protésicos
dentales. También se incluyen dartos de psicólogos, físicos y químicos, cuando pertenecen a la especialidad
sanitaria. Dentro del colectivo de enfermeros también se proporcionan aquellos con la especialidad de
Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
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Estadística de hipotecas
Ofrece información sobre el número de nuevas hipotecas que se constituyen durante el mes de referencia
sobre bienes inmuebles y el importe de los nuevos créditos hipotecarios correspondientes a dichas hipotecas.
Toda la información sobre constituciones, cambios y cancelaciones registrales de hipotecas se obtiene a partir
de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional. El Colegio de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, a través de su Servicio de Sistemas
de Información, es quien suministra de forma centralizada la información al INE mediante soporte
informático, en virtud de un convenio de colaboración firmado en 2004 entre las dos instituciones.
Estadística de procedimiento concursal
Nueva estadística, a raíz de la entrada en vigor de las Leyes 8/2003 y 22/2003, que se recoge mensualmente
vía cuestionario en los nuevos Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de 1ª Instancia y Juzgados de 1ª Instancia
e Instrucción con competencia mercantil. Sustituye a la Estadística de suspensiones de pago y declaraciones
de quiebra.
Los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra se sustituyen por el de concurso de
acreedores, denominándose a las entidades sometidas a este proceso deudores concursados.
Estadística sobre actividades de I+D
Operación estadística que mide los recursos económicos y humanos destinados a la investigación en los
diferentes sectores de la economía (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones
privadas sin fines de lucro) con el fin de conocer el esfuerzo nacional en investigación.
Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua
El principal objetivo de la encuesta es cuantificar en unidades físicas y valorar en magnitudes económicas las
actividades relacionadas con el denominado "ciclo integral del agua", que está conformado por el
abastecimiento (suministro) de agua y el saneamiento (alcantarillado y depuración de las aguas residuales).
Aporta información sobre las captaciones, la disponibilidad de agua potabilizada y el tratamiento de aguas
residuales, entre otros aspectos.
Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares
Encuesta que se viene elaborando con periodicidad anual desde 2002. Recoge información sobre los diversos
productos de tecnologías de información y comunicación de los hogares españoles así como los usos que
hacen los españoles de estos productos, de Internet y del comercio electrónico
Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas
Facilita información sobre la estructura del proceso de innovación (I+D / otras actividades innovadoras) y
permite mostrar las relaciones entre dicho proceso y la estrategia tecnológica de las empresas, los factores
que influyen (o dificultan) en su capacidad para innovar y el rendimiento económico de las empresas.
Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas
Es una investigación que se lleva a cabo en todos los países miembros de la Unión Europea. En España, el
organismo encargado de ejecutar esta operación estadística es el INE.
España participó por primera vez en este programa comunitario con la encuesta del año 1987. Con
posterioridad se han realizado censos en los años 1989, 1999 y 2009 y encuestas por muestreo en los años
1993, 1995, 1997, 2003, 2005, 2007 y 2013.
Estadísticas de propiedad industrial (INE / Oficina Española de Patentes y Marcas)
Elaboradas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, su objetivo general es difundir información
tecnológica relativa a las diferentes solicitudes de protección jurídica de propiedad industrial.
Estadísticas judiciales
Se realizan desde 1995 en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, mediante la recogida de
boletines que cumplimentan los juzgados y tribunales con una periodicidad trimestral o semestral, según los
casos.
·
·
·
·

La Estadística de lo Penal, abarca la estadística de Condenados y la estadística de Menores.
La Estadística de lo Contencioso Administrativo recoge únicamente la información procedente de los
Tribunales Superiores de Justicia.
La Estadística de Arrendamientos Urbanos informa de la litigiosidad sobre un hecho socioeconómico
relevante, como es la tenencia de la vivienda en arrendamiento.
La Estadística de los Juzgados de Paz estudia la actividad de estos órganos judiciales en los ámbitos civil y
penal.
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·
·

La estadística de suicidio recoge información tanto de los suicidios consumados como de las tentativas.
Esta información se recoge en los anuarios del INE
La estadística de nulidades, separaciones y divorcios estudia los procesos de disolución del vínculo
matrimonial, de acuerdo con la legislación reguladora de la materia.

Indicadores de alta tecnología
Estadística de síntesis que ofrece información sobre sectores y productos considerados "de alta tecnología"
(sectores industriales o de servicios) seleccionando, de acuerdo con la metodología propuesta por la OCDE,
aquellos que pueden definirse como de alto contenido tecnológico.
Indicadores sobre el agua
Describen los aspectos más relevantes del sexto programa comunitario de acción en lo referido al agua como
recurso natural renovable.
Producción editorial de libros
Estadística de periodicidad anual que se lleva a cabo de acuerdo con las normas contenidas en la
"Recomendación revisada sobre la normalización internacional de las estadísticas relativas a la producción y
distribución de libros, diarios y otras publicaciones periódicas", aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO en noviembre de 1985.
El objetivo de la estadística es disponer de información sobre el número y características de los libros y
folletos, es decir, de las publicaciones no periódicas impresas editadas en el país, así como las impresas en
España procedentes de editoriales extranjeras y puestas a disposición del público.
Proyecciones de población
Los datos sobre proyecciones proceden de las estimaciones que, a partir del año 2008, realiza anualmente el
INE bajo el nombre de “proyecciones a corto plazo” (a 10 años vista), que complementan las tradicionales
“proyecciones a largo plazo” (60 años) que se actualizan cada tres años.
Las “proyecciones a corto plazo” proporcionan, cada año, una previsión actualizada de la población residente
en España, sus comunidades autónomas y provincias, desagregada según características demográficas
básicas, para los próximos añor, partiendo de la Estimación de la Población Actual a 1 de enero del año en
curso.
La metodología general de cálculo está basada en el "método de componentes", que responde al siguiente
esquema: partiendo de la población residente y de la observación retrospectiva de cada uno de los
componentes demográficos básicos (la mortalidad, la fecundidad y la migración), se obtiene la población
residente en fechas posteriores bajo ciertas hipótesis sobre el devenir de esos tres fenómenos, que son los
que determinan su crecimiento y la estructura por edades.
El método de componentes se ha aplicado de acuerdo a un modelo de proyección multirregional que posibilita
la total consistencia de resultados en todos los niveles territoriales considerados (España, comunidades
autónomas y provincias) y la necesaria coherencia entre flujos demográficos y stocks de población.
Los detalles metodológicos (escenarios, hipótesis, resultados, etc.) pueden consultarse en la página web del
INE, en el área correspondiente a la operación estadística de "proyecciones de población a corto plazo".

Junta Electoral del Principado de Asturias
Resultados de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias
Los resultados de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias son aportados por la Junta
Electoral del Principado de Asturias, órgano no permanente que forma parte de la Administración Electoral y
que tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de
igualdad.

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Informes anuales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Memoria anual de esta Dirección General que recoge los principales datos sobre la evolución de los sectores
de seguros, reaseguros, planes y fondos de pensiones.
Memoria estadística de entidades aseguradoras
Publicación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que recoge la información sobre el
volumen de primas de los seguros, tanto de vida como de no vida.
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Ministerio de Consumo
Memoria anual del juego en España
Memoria anual de la Dirección General de Ordenación del Juego que recoge las principales cifras de juegos de
azar, incluyendo tanto los gestionados de forma privada (casinos, bingos, máquinas recreativas) como las
loterías y apuestas del Estado y los juegos de la ONCE. Esta información se combina con la procedente de la
Memoria Anual de la SELAE, del Anuario del Juego en España de CEJUEGO y de la Consejería de Hacienda del
Principado de Asturias.

Ministerio de Cultura y Deporte
Anuario de estadísticas culturales
Publicación de periodicidad anual elaborada por la división de estadística de este ministerio que recoge una
selección de los resultados estadísticos más relevantes del ámbito cultural realizados a partir de las múltiples
fuentes estadísticas disponibles.
El interés de este trabajo es facilitar una herramienta útil para un conocimiento objetivo de la situación de la
cultura en España y de su evolución.
Encuesta de hábitos y prácticas culturales
Operación estadística realizada en los años 2002-2003, 2006-2007 y 2010-2011 cuya finalidad principal
consiste en la obtención de indicadores relativos a los hábitos y prácticas culturales de los españoles y a la
forma de adquisición de determinados productos culturales sujetos a derechos de propiedad intelectual.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) publica información referida a la ejecución
de la denominada Ley de Dependencia (Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia). Esta información se publica con una fecha de referecia determinada,
habitualmente 1 de enero de cada año, de forma que refleja el estado de la aplicación de la citada ley en un
momento dado del tiempo.
La Ley 39/2006 establece un sistema universal de prestaciones para las personas en situación de
dependencia y un calendario para su aplicación progresiva, que culminaría a los ocho años de su puesta en
marcha.
Para tener acceso a las prestaciones del sistema, es necesario obtener el reconocimiento del derecho por
parte de la Administración Autonómica, a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado
de dependencia. El reconocimiento, en su caso, de este derecho incluirá una evaluación del grado y nivel de
dependencia , desde las situaciones de "gran dependencia" hasta las de "dependencia moderada" y llevará
aparejado un Programa Individual de Atención, en el que se detallarán las modalidades de intervención más
adecuadas de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la Ley.
La información publicada por el SAAD se refiere, por una parte, a aspectos administrativos como el número
de solicitudes de reconocimiento del derecho y el número de resoluciones. De estas últimas se deriva el
número de personas a las que se les ha denegado el derecho y las que han sido incluidas en cada uno de los
grados y niveles de dependencia. Dado que la aplicación de la Ley ha sido progresiva, inicialmente solo
genera derecho a prestación la inclusión en los grados III y II -gran dependencia y dependencia severa,
respectivamente-.
La información aportada se completa con el número de beneficiarios, que han completado el proceso y ya
reciben de forma efectiva los servicios o prestaciones económicas a que tienen derecho, y el número de
prestaciones, ya que es posible que una persona reciba más de una prestación.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Observatorio de
la Infancia
Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia.
El objetivo de esta estadística es recoger los principales datos sobre medidas de protección a los menores que
se llevan a cabo desde las comunidades autónomas. Incluye información sobre las medidas de tutela,
acogimiento en sus diferentes modalidades y adopción, tanto nacional como internacional.
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Ministerio de Hacienda
Catastro inmobiliario
Registro administrativo dependiente en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de
características especiales, con fines tributarios y de información, tanto en el ejercicio de políticas públicas
como en otro tipo de necesidades de los ciudadanos.
Presupuestos de las corporaciones locales
En la página web de este ministerio, entre los datos estadísticos de las entidades locales, se recogen los
presupuestos individualizados de las corporaciones locales.

Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Personal de las administraciones públicas
El Registro Central de Personal, dependiente de este ministerio, publica los datos del personal ocupado en
Asturias al servicio de las administraciones públicas, clasificado de acuerdo con los niveles de la
administración: estatal, regional, local y universidades.

Ministerio de Sanidad
Abortos
Datos elaborados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, que recoge el Anuario
Estadístico del INE.
Recursos sanitarios
Datos procedentes del "Catálogo Nacional de Hospitales" referidos al 31 de diciembre de cada año.

Ministerio de Trabajo y Economía Social
Anuario estadístico
Este anuario recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido está estructurado en seis
apartados: mercado de trabajo; formación profesional y medidas de apoyo al empleo; condiciones, calidad de
vida en el trabajo y relaciones laborales; protección social y asuntos sociales; otra información sociolaboral y
económica; y estadísticas internacionales.
Boletín de Estadísticas Laborales (BEL)
Publicación que ofrece datos sociolaborales presentados en forma de series temporales con información de
carácter anual, trimestral y mensual. Las datos anuales abarcan los últimos diez años, los trimestrales los
últimos doce trimestres y los mensuales los últimos dieciocho meses. Su contenido está estructurado en
cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales; Protección Social y
Otras Estadísticas.
Encuesta de coyuntura laboral
Es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral dirigida a empresas con el fin proporcionar
información sobre los efectivos laborales y su composición, la jornada laboral, las relaciones laborales y la
opinión de los empresarios respecto a la evolución de sus plantillas. Adicionalmente, con periodicidad anual,
se investigan otros aspectos complementarios del mercado laboral a través de un módulo anual cuyo
contenido es variable.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Anuario estadístico
Publicación que incluye una amplia recopilación de información estadística existente a nivel nacional,
autonómico y provincial de todas las actividades relacionadas con las competencias de este ministerio en el
año de referencia.
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Estadística de precios de suelo
Operación trimestral que ofrece información sobre el precio del suelo urbano o urbanizable, así como sobre el
número, valor y superficie de las compraventas de suelo. Los datos tienen su origen en la información del
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Valor tasado de la vivienda
Operación trimestral cuyo objetivo es estimar el precio por metro cuadrado de las viviendas que son objeto de
compraventa y cuyo valor de tasación, conforme con la reglamentación existente, viene fijado por una
sociedad de valoración. La información utilizada en el cálculo de los precios de la vivienda procede, por tanto,
de la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (ATASA).
Ríos
Información sobre la longitud de los ríos aportada por el Centro de Estudios Hidrográficos a petición expresa
de SADEI.

Ministerio del Interior
Accidentes de tráfico
Datos recogidos de las memorias anuales de la Dirección General de Tráfico. Refleja el número de accidentes
que se producen en una vía abierta a la circulación pública o tienen su origen en ella, en los que se causa la
muerte o heridas a una o varias personas y en los que está implicado al menos un vehículo.
Estadísticas de vehículos y conductores
Datos relativos a los actos administrativos llevados a cabo por la Dirección General de Tráfico, relacionados
con la matriculación, cambios de titularidad y bajas de vehículos, autorizaciones para conducir y denuncias
formuladas.
Población reclusa
Información proporcionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la población interna
en centros penitenciarios.
Resultados de las elecciones generales, municipales y europeas
Este ministerio recoge en su página Web los resultados definitivos, con detalle municipal, de los diferentes
procesos electorales, con excepción de los autonómicos.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Inventario de presas
Inventario que incluye información relativa a la tipología de presas, características geométricas y geográficas,
características de la cuenca y el embalse y usos de las presas, entre otros.
SADEI ha seleccionado las principales variables relativas a su situación geográfica, año de construcción y
usos, así como características técnicas relativas a la capacidad, superficie, altura y longitud.
Playas
Relación de playas publicada en la Web de este ministerio, que incluye diversas características de cada una de
ellas: descripción física, situación, accesos, servicios de que dispone, etc.
Esta información se ha combinado con la procedente de la Consejería de Salud del Principado de Asturias para
identificar las playas que cuentan con controles periódicos de calidad de las aguas y con los datos de la
Fundación para la Educación Ambiental en lo referido a la concesión de “banderas azules”.

Principado de Asturias
Plan Regional de Infraestructura Hidráulica en Asturias (PRIHA)
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó el 10 de septiembre de 1990 el PRIHA, que sirvió
como instrumento de análisis para la posterior elaboración de la Ley de Saneamiento. En este plan se incluye
una descripción de las cuencas hidrográficas de Asturias, que se ha reproducido en este anuario.
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Principado de Asturias. Consejería de Cultura, Política Llingüística
y Turismo
Estadística de Bibliotecas de Asturias
Publicación anual que contiene los principales indicadores sobre las bibliotecas públicas del Principado de
Asturias, incluyendo datos sobre sus fondos, préstamos y usuarios, entre otros.
Juegos deportivos del Principado
Información publicada por la Dirección General de Deporte, relativa al número de participantes en las
diferentes modalidades de los Juegos deportivos del Principado de Asturias. Estos juegos están destinados a
jóvenes pertenecientes a centros escolares o entidades inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del
Principado de Asturias..
Lagos
Relación extraída de la Web del Principado de Asturias, complementada con información procedente de la
publicación Geografía de Asturias, editada por La Nueva España.
Número de establecimientos turísticos y plazas
Información relativa al número (y plazas, cuando proceda) de establecimientos hoteleros, alojamientos de
turismo rural, otros alojamientos turísticos, restaurantes, bares, agencias de viaje y empresas de actividades
turísticas. Hasta el año 2011 esta información se obtenía mediante solicitud, primero a la SRT (hasta 2008) y
posteriormente a la Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía y Empleo (entre 2009 y
2011). A partir de 2012 los datos se obtienen mediante la explotación, a fecha 31 de diciembre de cada año,
del "Registro de empresas y actividades turísticas", disponible en la web del Principado de Asturias.
Patrimonio histórico protegido
Esta consejería aporta, a petición de SADEI, información sobre los bienes del Patrimonio Histórico protegidos.
Las diferentes figuras de protección se describen en Ley 16/85 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español
y en la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
Visitas a museos
Información sobre el número y tipo de visitas a los museos, aportada por esta consejería a petición de SADEI.

Principado
Bienestar

de

Asturias.

Consejería

de

Derechos

Sociales

y

Servicios sociales
Esta consejería aporta, a petición de SADEI, información específica en materia de servicios sociales, que
completa la ofrecida a través del Observatorio Asturiano de Servicios Sociales (OBSERVASS).

Principado de Asturias.
Agroganadería y Pesca

Consejería

de

Desarrollo

Rural,

Caza y pesca deportiva
Información relativa a las licencias de caza y pesca vigentes en el ámbito del Principado de Asturias, así como
las especies de caza y pesca deportiva capturadas en el año de referencia.
La agricultura asturiana
Publicación anual que desde el año 2005 adopta este título y que continúa la serie que hasta 2001 llevaba por
título "Producto neto de la agricultura asturiana", y que desde 2001 hasta 2004 se llamó "Cuentas de la
agricultura asturiana".
Del extenso contenido de la publicación (aspectos técnicos, productivos y económicos relativos a la actividad
agraria en la región) este anuario ha incorporado los datos referentes a la superficie y producciones agrícolas,
el sacrificio de ganado, la leche producida en las explotaciones, las cortas de madera y el registro de
maquinaria agrícola.
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Pesca marítima
Datos relativos a la pesca desembarcada en Asturias en las diferentes cofradías según las especies
capturadas. Las tablas estadísticas han sido elaboradas por SADEI a partir de las informaciones facilitadas
desde la Dirección General de Pesca Marítima del Principado de Asturias.
Superficie según usos
Información sobre la distribución de la superficie regional y municipal en sus diferentes aprovechamientos.

Principado de Asturias. Consejería de Hacienda
Juegos de azar
Información sobre los juegos de azar en el ámbito de competencias del Principado de Asturias. Ofrece
información sobre los juegos en casinos, bingos, salones de juego, salas de apuestas y máquinas recreativas
tiipo “b”. Esta información se combina con la procedente de la Memoria anual del Juego del Ministerio de
Consumo, la Memoria anual de la SELAE y el Anuario del Juego en España de CEJUEGO.
Presupuestos
Facilita los presupuestos y las liquidaciones presupuestarias de ingresos y de gastos de la Administración
general y de los organismos y entes públicos consolidables del Principado de Asturias.

Principado de Asturias.
Promoción Económica

Consejería

de

Industria,

Empleo

y

Relaciones laborales y otros aspectos
Información sobre las estadísticas relacionadas con huelgas, accidentes laborales y relaciones laborales,
procedente del boletín mensual de estadística socio-laboral de la esta consejería.

Principado de Asturias. Consejería de Infraestructuras, Medio
Ambiente y Cambio Climático
Altitudes máximas y mínimas
Las altitudes de las cotas máximas y mínimas de cada concejo corresponden a las reseñadas en el mapa del
Centro de Cartografía del Principado de Asturias a escala 1:5.000.
Espacios protegidos
Información publicada en la Web de esta consejería relativa a la relación y características de los espacios
protegidos, así como los municipios afectados y la referencia normativa de cada uno de ellos. Distingue entre
parques nacionales y naturales, reservas naturales, paisajes protegidos y monumentos naturales.
Especies protegidas de flora y fauna
Relación de especies protegidas, publicada en la Web de esta consejería. Distingue entre especies en peligro
de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables, de interés especial y singulares.
Montes significativos
Labor selectiva de montes significativos y estratégicos del Principado de Asturias realizada por SADEI. Las
altitudes corresponden a las reseñadas en el mapa del Centro de Cartografía del Principado de Asturias a
escala 1:5.000.

Principado de Asturias. Consejería de Salud
Controles de calidad de las aguas en las playas
Calidad de las aguas en las playas del Principado de Asturias, considerando el punto o puntos de control de
cada playa. Dichos puntos se califican en cuatro categorías: aguas aptas para el baño de muy buena calidad,
aptas para el baño de buena calidad, no aptas para el baño y no procesadas.
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Principado de Asturias. Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA)
Suelo y techo industriales
El IDEPA proporciona, a petición de SADEI, información resumida sobre la superficie de las áreas industriales
y los diferentes tipos de infraestructuras públicas destinadas acoger actividad empresarial.

Principado de Asturias. Observatorio Asturiano de Servicios
Sociales (OBSERVASS)
Servicios Sociales
El Observatorio Asturiano de Servicios Sociales, creado en 2017, aporta información sobre las necesidades y
recursos del Principado de Asturias en materia de Servicios Sociales, especialmente en los ámbitos de
infancia, discapacidad y vejez.

Principado de Asturias. Servicio de Emergencias del Principado de
Asturias (SEPA)
Incendios forestales
El SEPA aporta, a petición de SADEI, las estadísticas relativas a incendios forestales.

Principado de Asturias. Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA)
Memoria anual
El SESPA, como ejecutor de la política sanitaria pública en el Principado de Asturias, elabora una memoria
exhaustiva de la actividad sanitaria, tanto en lo relativo a la atención primaria como a la especializada.

Principado de Asturias. Servicio Público de Empleo de Asturias
(SEPEPA)
Estadísticas laborales y otros aspectos.
Organismo autónomo del Principado de Asturias competente en materia de empleo. Aporta información sobre
las estadísticas relacionadas con el mundo laboral en su conjunto, así como estudios específicos sobre los
principales sectores económicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Principado de Asturias. Sistema de Información Turística de
Asturias (SITA)
El turismo en Asturias
El SITA edita anualmente una memoria, bajo el título El turismo en Asturias, que recoge diversos indicadores
de la actividad turística tanto por el lado de la oferta como de la demanda, basándose en un sistema de
información propio.

Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial
Pesca deportiva
Información aportada, a petición de SADEI, sobre diferentes aspectos de cada temporada de pesca deportiva
en los ríos salmoneros: fecha de inicio de temporada, fecha de captura y peso del “campanu” y número de
capturas de salmones, totales y mayores de seis kilos, en cada río.
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Red Eléctrica Española (REE)
Estadísticas del sistema eléctrico
Red Eléctrica Española es la empresa que, desde 1985, se hizo cargo de la red de transporte y de la operación
del sistema eléctrico español, una vez que se produjo la segregación de las operaciones de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica. En su página web publica los principales datos del sistema,
entre los que se incluye la información regional relativa al balance energético (demanda y producción) y la
potencia instalada.

RENFE Operadora
Flujos de mercancías y pasajeros en ferrocarril
RENFE Operadora, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, aporta a petición de SADEI datos sobre el volumen de pasajeros y mercancías de las diferentes redes
ferroviarias, anteriormente correspondientes a RENFE y FEVE. Los datos de mercancías se dividen entre flujos
interiores, de entrada y de salida, y los datos de pasajeros distinguen los correspondientes a largo recorrido y
a cercanías.

Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)
Memoria anual
Resumen de las principales cifras de los juegos de azar gestionados por esta empresa pública, incluidas, entre
otras, las apuestas deportivas, la lotería nacional, la lotería primitiva y la bonoloto. Esta información
complementa la extraída de la Memoria anual del juego en España, publicada por el Ministerio de Hacienda,
del Anuario del Juego en España de CEJUEGO y de la procedente de la Consejería Hacienda del Principado de
Asturias.

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales
La SGAE es una sociedad privada de gestión colectiva dedicada a la gestión de los derechos de autor de sus
socios. El Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales presenta datos primarios y análisis que
reflejan la realidad de la oferta de actividades culturales en España, así como el volumen y la distribución de
la demanda.

Tesorería de la Seguridad Social
Afiliación a la Seguridad Social
Información sobre la afiliación de empresas y trabajadores en alta laboral, que se publica mensualmente en la
página web de la Tesorería de la Seguridad Social. Recoge las diferencias de altas y bajas que se producen en
cada una de las ramas de actividad CNAE-2009.
Cotizantes a la Seguridad Social en el sector primario
Aporta el número de cotizantes a la Seguridad Social en el sector primario según ramas de actividad y
regímenes de cotización.
Recaudación
De la información estadística contenida en las Memorias Anuales se obtienen las cifras de recaudación íntegra
de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social según componentes y regímenes.

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Memoria anual
Síntesis de la actividad desarrollada por el Centro Asociado de la UNED en Asturias, con información
estadística de los diferentes estudios impartidos.
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