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Industriales (SADEI) S.A.U.

Participación de otros organismos
Aunque no se da la participación directa de terceros en la elaboración de esta operación
estadística, ésta incluye numerosos indicadores facilitados por otros organismos distintos de la
Consejería responsable y la unidad ejecutora, que colaboran desinteresadamente como
suministradores de la información estadística de base.

Objetivo de la operación estadística
Ofrecer un compendio exhaustivo de datos estadísticos referidos al Principado de Asturias,
que permitan describir desde la óptica estadística, la realidad de la región en un año dado,
tanto desde un punto de vista transversal, como atendiendo a un tema en particular. Para ello,
se realiza una detallada recopilación de indicadores agrupados por temas.
En concreto, la información recopilada en el Anuario se estructura según los siguientes grupos
temáticos:
1. Territorio y medio ambiente
1.1. Territorio y recursos naturales
1.2. Meteorología
1.3. Espacios naturales y especies protegidas
1.4. Protección y calidad ambiental
2. Población
2.1. Evolución de la población
2.2. Características de la población
2.3. Población extranjera
2.4. Movimiento Natural de la Población
2.5. Movimientos migratorios
2.6. Proyecciones de población
2.7. Nomenclátor de entidades de población
2.8. Censos de población
3. Mercado de trabajo
3.1. Empleo
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3.2. Relación con la actividad, ocupación y paro (EPA)
3.3. Paro registrado
3.4. Afiliación a la Seguridad Social
3.5. Contratos, jornada laboral, salarios y costes
3.6. Relaciones laborales y otros aspectos
4. Magnitudes económicas, renta y gasto de los hogares
4.1. Cuentas Regionales de Asturias (Marco Input‐Output). Año 2005
4.2. Producto interior y valor añadido
4.3. Renta de los hogares
4.4. Gasto de los hogares
5. Actividad empresarial
5.1. Directorio Central de Empresas
5.2. Impuesto de Actividades Económicas
5.3. Asociaciones empresariales y áreas industriales
6. Sector primario
6.1. Agricultura y ganadería
6.2. Silvicultura y explotación forestal
6.3. Pesca
6.4. Otros indicadores
6.6. Censo agrario y Encuesta de Explotaciones Agrícolas
7. Industria
7.1. Encuesta industrial de empresas
7.2. Indicadores de actividad
8. Vivienda, construcción y urbanismo
8.1. Vivienda
8.2. Construcción
8.3. Mercado inmobiliario
8.4. Urbanismo
9. Transportes y comunicaciones
9.1. Infraestructuras y transporte
9.2. Comunicaciones
10. Comercio
10.1. Comercio interior
10.2. Comercio exterior
11. Turismo
12. Precios, sistema financiero y seguros
12.1. Precios
12.2. Sistema financiero
12.3. Seguros
13. Administración Pública
13.1. Personal al servicio de las Administraciones Públicas
13.2. Presupuestos de las Administraciones Públicas
13.3. Recaudación tributaria y cotizaciones sociales
13.4. Financiación de la Unión Europea
14. Enseñanza e investigación
14.1. Enseñanza
14.2. Investigación y desarrollo
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15. Servicios sanitarios
15.1. Recursos humanos, infraestructuras y equipamientos
15.2. Actividad asistencial
15.3. Encuesta de satisfacción de los usuarios y barómetro sanitario
15.4. Memoria de actividad económica
15.5. Mortalidad
16. Protección y servicios sociales
16.1. Pensiones y otras prestaciones económicas
16.2. Recursos y servicios de atención social
16.3. Ley de Dependencia
17. Cultura, deporte y tiempo libre
17.1. Cultura
17.2. Deporte
17.3. Loterías y juegos
17.4. Empleo del tiempo
17.5. Información municipal
18. Justicia
18.1. Órganos y asuntos judiciales
18.2. Estadística de Juzgados de Paz
18.3. Estadística de menores y tipo de medida
18.4. Estadística de arrendamientos urbanos
18.5. Estadísticas de nulidades, separaciones y divorcios (entre cónyuges de diferente sexo)
18.6. Estadística de condenados
18.7. Otras estadísticas judiciales
19. Resultados electorales

Tipo de operación estadística
Se trata de una recopilación estadística, es decir, compendia información estadística
procedente de diversas fuentes y referida al ámbito temporal y territorial fijados.

Ámbito de la operación
Al tratarse de una recopilación, el ámbito de esta operación estadística se define respecto al
espacio físico observado y al periodo de tiempo al que se circunscribe la observación.
Ámbito geográfico
La estadística cubre el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.
Ámbito temporal
El período de referencia para la estadística es el año natural.
La estadística se lleva a cabo con periodicidad anual. Dada la vocación exhaustiva de
esta operación, prima la disponibilidad de información completa sobre la oportunidad
de obtener indicadores recientes en el tiempo.
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Variables estadísticas
Esta operación aglutina las variables estadísticas más características de cada uno de los temas
en los que se divide el Anuario, siempre y cuando exista información representativa de las
mismas referida al territorio del Principado de Asturias. Cabe señalar que los indicadores de
contenido sociodemográfico se desagregan por sexo siempre que las fuentes primarias lo
permiten.
Cada capítulo incluye un glosario de definiciones y un apartado que recoge los indicadores
disponibles a nivel de concejo.
En el siguiente enlace se detallan, para la última edición disponible, las fuentes de información
estadística empleadas y las principales variables que se obtienen de cada una de ellas.
http://www.sadei.es/datos/catalogo/M00/ANUARIO/2015/datos/fuentes.pdf
Por su parte, en el enlace que figura a continuación se describen los principales conceptos y
términos utilizados en esta operación estadística.
http://www.sadei.es/datos/catalogo/M00/ANUARIO/2015/datos/conceptos.pdf
También se incluye el detalle de las principales clasificaciones empleadas en esta recopilación,
accesible a través del siguiente enlace:
http://www.sadei.es/datos/catalogo/M00/ANUARIO/2015/datos/clasificaciones.pdf

Desagregación territorial de resultados
La información se ofrece referenciada al conjunto de la comunidad autónoma, y en los casos
en los que es posible, desagregada a nivel municipal.

Política de difusión
Calendario de difusión
La publicación de resultados se lleva a cabo durante el tercer trimestre del segundo
año siguiente al de referencia.
Medios de difusión
Los resultados se difunden a través de los siguientes sitios web:
− ‘asturias.es/Economía y Finanzas’
− ‘asturias.es/Gobierno abierto’
− ‘sadei.es’, en el apartado ‘Publicaciones / Publicaciones de Síntesis / Anuario
estadístico de Asturias’.

Marco normativo
Esta operación está recogida en el Plan Asturiano de Estadística (PAE) 2017‐2020, aprobado
mediante la Ley del Principado de Asturias 6/2017, de 30 de junio, con el código 00 001, y
dentro del sector temático 00 ‘Estadísticas multidisciplinares’. Este estudio se incluye de forma
regular en los programas estadísticos anuales elaborados en el marco del PAE 2017‐2020.
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Confidencialidad y secreto estadístico
Todo el personal que intervenga en la elaboración de esta operación estadística queda
obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia estadística, y en particular, a la
observancia del deber de secreto estadístico regulado en el Capítulo III del Título I de la Ley del
Principado de Asturias 7/2006, de 3 de noviembre, de Estadística, así como a aplicar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos
vigente en cada momento.
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